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Resumen 

 

El objetivo principal de la investigación es conocer el nivel de 

satisfacción de competencias profesionales desde la percepción de los 

graduados de Mención Marketing y Gestión Empresarial y desde la 

perspectiva de los empleadores. Además de conocer las competencias 

demandadas en el Área de Marketing y Gestión Empresarial desde el 

punto de vista de profesionales, y obtener el nivel de adecuación que 

existe entre las variables importancia y satisfacción. Dentro de esta 

investigación tenemos identificados los actores que intervienen: 

graduados de la carrera de Marketing y Gestión empresarial de la 

Universidad Casa Grande, y sus empleadores durante el periodo del 

2011 – 2012. Asimismo, se encuentran profesionales del área quienes 

nos dirán los retos y necesidades actuales en el campo laboral. 

 

La metodología de este estudio tomó forma parte del diseño 

metodológico presentado en el documento interno “Seguimiento a 

estudiantes graduados en el 2011 y 2012 y sus empleadores:  Medición 

de inserción laboral, índice de satisfacción con la formación general y el 

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

- Investigación que forma parte de la evaluación curricular general 

2009-2012” e incorpora textualmente algunos de los elementos de 

diseño metodológico por necesidades del estudio con el permiso de los 

autores y la institución. 
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Esta investigación tiene un enfoque mixto, el uso de 

cuestionarios con la finalidad de conocer las experiencias de los 

graduados, su satisfacción de competencias profesionales, y conocer la 

importancia de competencias profesionales desde la perspectiva de 

empleadores, y entrevistas semi-estructuradas para conocer las 

competencias emergentes desde el punto de vista de profesionales. 

 

Como resultados de la investigación se obtuvo que los 

empleadores consideran que todas las competencias generales son 

bastante importantes (3) e imprescindibles (4) para el desarrollo de un 

profesional del marketing. En cuanto a la  satisfacción respecto al 

desempeño de la mayoría de las competencias generales se 

encuentran entre buenas (3) y muy buenas (4). 
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Introducción. 

La Escuela de Comunicación Mónica Herrera nació en Chile en 

1979 y abrió sus puertas en Ecuador en 1992. Su oferta académica y 

profesional la diferenciaban de otras escuelas e institutos. En 1999 se 

convirtió en una Facultad de la Universidad Casa Grande y 

actualmente forma parte de la Red de Escuelas de comunicación que 

utilizan la metodología Mónica Herrera. La UCG se ha caracterizado 

por su metodología de “Aprender haciendo” y esto se aplica de igual 

manera a su propuesta de Educación Continua. (Información publicada 

en el portal de la UCG http://www.casagrande.edu.ec/comunicacion-

monica-herrera/). 

 

 La metodología se convierte en una norma de vida que se hace 

práctica en el trato cercano, desinhibido y cordial entre todos los 

integrantes de esta comunidad educativa. Esto se refleja en la misión 

de la UCG:  

Formar personas éticas y socialmente responsables, proactivas, 

innovadoras, reflexivas con capacidad investigativa y comprometidas 

con su profesión para el desarrollo de la sociedad desde las disciplinas 

humanas y sociales; que generen nuevos emprendimientos y 

conocimientos, propiciando un contexto incluyente, intercultural, diverso 

y de equidad de género. (Información tomada del portal de la UCG 

http://www.casagrande.edu.ec/casagrande/mision-vision-y-valores/). 
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La Universidad Casa Grande ofrece carreras de tercer nivel en 

Comunicación Social, Comunicación Audiovisual y Multimedia, 

Periodismo, Comunicación Escénica, y Diseño Gráfico y Comunicación 

visual. El perfil profesional de la carrera de Comunicación Social ofrece  

menciones a elegir en: Marketing y Gestión Empresarial, Relaciones 

Públicas, Comunicación Organizacional, Redacción y Creatividad 

Estratégica. Esta carrera ofrece un campo laboral en empresas y 

organizaciones (departamentos de publicidad, marketing o de 

comunicaciones), en fundaciones, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales, en empresas de investigaciones de mercado, en   

medios de comunicación y en agencias de publicidad. (Documento: 

Macro Currículo de Comunicación social con mención en Marketing y 

Gestión Empresarial, Octubre 2012, pág. 24). 

 

La Carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y 

Gestión Empresarial define su perfil de egreso profesional en tres 

categorías: Contenidos, Destrezas y Aptitudes. La primera en 

conocimientos, puntualiza la formación en publicidad, marketing y 

empresa, gestión de proyectos, teorías de comunicación y creatividad; 

la segunda en destrezas de analizar y evaluar procesos de 

comunicación desde una mirada sintética y estratégica, pudiendo 

detectar problemas y plantear soluciones desde el campo de acción del 

marketing y las ventas, desarrollar e implementar la planificación 

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

de publicidad; y la tercera en aptitudes precisa Trabajar en equipo y 
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guiar procesos grupales, enfoque sistémico y estratégico de los 

problemas comunicacionales, sentido ético y de responsabilidad social, 

mirada creativa, inclinación los negocios y ventas.  

La carrera de Comunicación Social con mención Marketing y 

Gestión Empresarial se enfoca en el estudio del marketing en cual es 

definido como: 

“(...) una función organizacional y un conjunto de procesos para generar, 
comunicar y entregar valor a los consumidores, así como para administrar las 
relaciones con estos últimos, de modo que la organización y sus accionistas 
obtengan un beneficio” (Kotler y Lane, 2006, pág. 5). 

 

 Por lo tanto, hablamos de un comunicador capaz de pensar, 

organizar y poner en práctica estrategias adecuadas para que un bien o 

servicio satisfaga a ambos lados de una relación de intercambio 

comercial. Así tenemos, por ejemplo, que Phillip Kotler, uno de los 

autores más representativos del Marketing, lo define como: 

“un proceso social por el que los individuos y los grupos obtienen lo que ellos 
necesitan y desean a través de la creación e intercambio de productos y su 
valoración con otros” (Kotler y Lane, 2006, pág. 6).  

 

Mientras que Peter Drucker precisa entre sus objetivos:  

“el conocer y comprender tan bien al consumidor que el producto se ajuste 
perfectamente a sus necesidades” (Drucker, 1986, pág. 49). 

 

 Según el macro-currículo de Comunicación Social con mención 

en marketing y gestión empresarial de la Universidad Casa Grande 

2009 en la carrera de Administración y Marketing Estratégico está 

presente la idea de no solo formar gestores sino  analistas de datos y 

estrategas que sean capaces de generar y mantener espacios de 

mercado. Así, tenemos que el objetivo general de esta carrera es: 
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(…) que los estudiantes aprendan a planificar, conceptualizar, desarrollar y 
producir estrategias de comunicación y de marketing de productos y servicios 
en diferentes situaciones de mercado en función de las necesidades de 
comunicación de clientes, segmentos de mercado y grupos objetivos 
desarrollando habilidades sociales para el trabajo en equipo y las funciones 
requeridas. (Macro currículo de Comunicación social con mención en 
marketing y gestión empresarial. Universidad Casa Grande, 2009, pág. 29). 

 

 Indudablemente, los mercados son territorios cambiantes que ya 

no están únicamente sujetos a la oferta y la demanda. Conforme 

aparecen avances tecnológicos, cambian los productos y los servicios, 

los medios, los comportamientos de las personas y los escenarios, 

surgen nuevos requerimientos y oportunidades que los profesionales del 

marketing deberán aprovechar y por ende,  las estrategias que 

emprendan deberán ser también adecuadas a las nuevas exigencias. Y 

es que con la aparición de las nuevas TICs y el surgimiento de nuevas 

plataformas es necesario preparar a los profesionales de tal manera que 

puedan enfrentar de manera creativa y acertada los retos emergentes.  

 

 Según los últimos datos de la encuesta de Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC), en el 2012, el número de usuarios de 

teléfonos inteligentes (Smartphone) se incrementaron en un 60%, el 

81,7% de los hogares posee al menos un teléfono celular. El grupo 

etario con mayor número de personas que utilizaron computadora es el 

que está entre 16 a 24 años con los 66,4%, seguidos de los de 5 a 15 

años con el 55,2%.  (Tomado del portal del INEC – Presentación de 

TICs 2012 - http://www.inec.gob.ec/sitio_tics2012/presentacion.pdf). 
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 Por ello, la formación de comunicadores sociales desde la 

perspectiva del desarrollo de competencias es una anhelo importante 

para la comunidad académica  de la Universidad Casa Grande, así 

como la formación de la capacidad permanente y creativa de aprender 

haciendo, el dominio de métodos y la capacidad  para enfrentar 

problemas.  

 

 Anteriormente, otros estudios producto de instancias de tesis de 

esta universidad han servido para explorar percepciones acerca del 

mercado laboral y el desempeño de los graduados de las carreras de la 

Facultad de Comunicación Mónica Herrera de la Universidad Casa 

Grande, dando como resultado que entre las fortalezas de los 

graduados priman la facilidad para la resolución de problemas, la 

capacidad de trabajo bajo presión y la pro actividad; mientras que entre 

sus debilidades, la que más problema representaba era la  inseguridad 

al momento del manejo numérico, pues la impuntualidad y el ego 

elevado, pese a ser nombrados, realmente no influían en su desempeño 

profesional. (Raad, Seminario, y Vallarino, 2008). 

 

 La Universidad Casa Grande cuenta con varios estudios de 

investigación institucional, que tienen como objetivo dar a seguimiento a 

los graduados, y responder necesidades de formación académica. Los 

Estudios realizados por la UCG se caracterizan por ser investigaciones 

que evaluaron la formación de desempeño por facultad: Comunicación, 

Ecología Humana y Administración, pero no por carrera. Estas 
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investigaciones se realizaron a  empleadores y alumnos de los años 

2009 y 2010. (Tomado del documento elaborado por Gilda Macías: 

Medición del índice de satisfacción de egresados y empleadores sobre 

las competencias laborales de profesionales graduados en la 

Universidad en el año 2009 - Información publicada el portal de UCG: 

http://www.casagrande.edu.ec/wp-content/uploads/MEDICI1.pdf /). 

 

 Cinco años más tarde y con cambios severos de por medio como 

lo son la reciente aprobación de la Ley Orgánica de Educación Superior  

(2010) y la Ley Orgánica de Comunicación aprobada este año, la 

presente investigación tiene como propósito ayudar en el cumplimiento 

de los principios de calidad  mencionados el artículo 93 de la Ley 

Orgánica de Educación Superior: 

“El principio de calidad consiste en la búsqueda constante y sistemática de la 
excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y 
desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 
mejoramiento permanente.” (LOES, 2010).  

 

Y en concordancia con los principios y derechos, concernientes al 

ejercicio profesional citados en el numeral tres del artículo 10 de la Ley 

Orgánica de Comunicación.  

 

 Por lo tanto, este estudio servirá para comprender el escenario 

profesional actual, describir las competencias emergentes y nivel de 

satisfacción de desempeño en el campo de la comunicación social y el 

marketing, aportando información relevante que podrá ser empleada 

para que esta y otras universidades puedan reajustar sus mallas 

curriculares de acuerdo a las necesidades del ámbito laboral.  
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Marco Teórico. 

 
Para la comprensión y desarrollo de esta investigación, este 

capítulo detalla conceptos esenciales que plantea el estudio, se 

presentan definiciones de conceptos expuestos por expertos en el 

campo de las competencias y la educación. 

 

Competencias.  

El concepto de competencias es empleado por algunos 

académicos para pensar en la transformación de la educación, con el 

propósito de establecer nuevas metodologías para evaluar el 

aprendizaje y mejorar la calidad en la enseñanza. 

 

La concepción de competencia ha sido utilizada de diferentes 

maneras y cumple diversos propósitos. Dependiendo del contexto, 

tiene múltiples interpretaciones y sus definiciones han tenido diferentes 

puntos de vista e intereses según los autores. Así, para la presente 

investigación, ha sido necesario clarificar su origen, desarrollo y 

apropiación de dicho concepto. 

 

El lingüista norteamericano Noam Chomsky, en la década de los 

60, aborda el término competencia como: 

“como la capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación.” 
(Chomsky, 1965, pág. 36).  

 
El concepto de competencia de este autor se basa en los 

resultados del aprendizaje durante la formación del  estudiante, en lo 

que éste es capaz de hacer para seguir aprendiendo después de la 
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conclusión de sus procesos y procedimientos y que estos le que 

permitan seguir aprendiendo a lo largo de su vida profesional. 

 
 Varios autores citan Chomsky (Tobón, 2006; Restrepo, 

Sarmiento, y Ramos, 2003; Tejada y Sánchez del Toro, 2012) 

argumentando que su teoría estructuró el concepto de Competencia  

como objeto de la lingüística, dado a entender como los seres humanos 

se apropian del lenguaje empleándolo para comunicarse. Este 

concepto ha evolucionado con el tiempo y comienza a ser estudiado 

por varios autores para poder evaluar y medir los niveles de 

aprendizaje en distintos campos. Existen entonces distintas 

definiciones en relación a las competencias; en este estudio se 

abordan los conceptos relacionados al campo de la educación. 

 

Definiciones de Competencias  
 

              Las definiciones expuestas para el término competencias se 

presentan abordando un conjunto de atributos necesarios para el 

desempeño,  tales como los conocimientos, las habilidades, las 

destrezas y actitudes.  

 
             Gonczi resalta que las competencias integran: la práctica y la 

teoría, el manejo de los conocimientos, y las habilidades son atributos 

que se usan en situaciones laborales, y la búsqueda de soluciones en el 

momento indicado y de forma precisa: 

“Las competencias son una compleja estructura de atributos necesarios para 
el desempeño de situaciones específicas, que combinan aspectos tales como 
actitudes, valores, conocimientos y habilidades con las actividades a 
desempeñar” (Gonczi y Athanasou, 1996, pág. 275). 
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                    Estas capacidades tienen que ver con el comportamiento: 

ser “competente” implica saber actuar frente a las situaciones que se 

presentan en el campo laboral, tomar riesgos, y decisiones. Lévy-

Loboyer conceptualiza el término competencia de este modo: 

 
“Repertorios de comportamientos que algunas personas dominan mejor que 
otras, lo que las hace eficaces en un situación determinada” (Lévy-Leboyer, 
2000, pág. 10). 

 
 

          Se enfatiza el saber y en el saber hacer, lo que implica tener los 

conocimientos y destrezas adecuadas para poder desarrollarse en el 

entorno laboral. Los resultados que se obtengan tendrán que ver con el 

grado de capacidad para aplicar esos conocimientos y destrezas, 

menciona el informe final del Proyecto Tunning representan una 

combinación dinámica de atributos, (en relación al conocimiento y su 

aplicación, a las actitudes y responsabilidades), que describen los 

resultados que describen el nivel o grado de suficiencia con que una 

persona es capaz de desempeñarlos  (Beneitone, y otros, 2007). Siendo  

muy amplio el concepto de competencia en la educación, lo precisa 

como:  

“Complejas capacidades integradas, en diversos grados de la educación 
deben formar en los individuos para que puedan desempeñarse como sujetos 
responsables en diferentes situaciones y contextos de la vida social y 
personal” (Beneitone, y otros, 2007, pág. 36). 

 

Para comprender mejor el enfoque de estos conceptos vistos 

desde el campo de la educación y lo laboral es necesario establecer los 

tipos de competencias que demanda. 
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Tipos de Competencias  

Varios autores han trabajado para identificar los principales tipos 

de competencias,  a inicios de los 80, Richard Boyatzis elaboró un 

modelo genérico de competencias explicando el desempeño exitoso de 

la actividad laboral, compuesto de un conjunto de habilidades. 

(Boyatzis, 1982). Bunk clasifica las competencias en técnicas, 

metodológicas, sociales y participativas, que posibilitan el desarrollo 

exitoso del desempeño en diferentes contextos (Bunk, 1994). 

 

Este estudio las vamos a presentar su clasificación en dos tipos de 

competencias:  

 Competencias Generales.  

 Competencias Específicas. 

 

Competencias Generales / Genéricas / Transversales. 
 

             Las competencias generales o genéricas o también llamadas 

transversales, son aquellas que deben desarrollar todas las personas, 

independiente de su formación, y que son indispensables para el 

desempeño académico y laboral. Las podemos definir como básicas, y 

que comprenden aquellos conocimientos y habilidades que permiten 

progresar en el ciclo educativo e integrarse a la sociedad.  

 

            Tradicionalmente se incluyen entre las competencias básicas las  

habilidades en las áreas de lenguaje y comunicación, aplicación 

numérica, solución de problemas, interacción con otros y manejo 
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creciente de tecnologías de información. Según el estudio Tuning, las 

Competencias genéricas identifican los elementos compartidos, 

comunes, tales como la capacidad de aprender, de tomar decisiones, de 

diseñar proyectos. (Beneitone, y otros, 2007). 

 

Las competencias generales en la educación en la UCG se 

evidencian en las áreas de formación básica: la capacidad de mirar y 

resolver problemas, la creatividad para resolver problemas concretos de la 

sociedad ecuatoriana y regional, de una manera innovadora, la disciplina 

de reflexión en la acción, la curiosidad intelectual, la creatividad para 

buscar información, los hábitos de pensamiento que lo lleven a plantearse 

preguntas que los desafíen a la búsqueda de diversas respuestas, y la 

capacidad para idear y poner en práctica respuestas creativas a los 

problemas. (Tomado del documento: Macro currículo Comunicación Social 

con mención en Marketing y gestión empresarial 2012). 

 

Competencias Específicas / Profesionales. 
 

Las competencias específicas o también llamadas profesionales, son 

propias de una ocupación derivada de las exigencias de un conjunto o 

trabajo, se enfocan principalmente en las necesidades que atraviesa 

una profesión. 
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Tabla. 1 
Tipos de  Competencias  

Competencias Generales   
Capacidad de organización y planificación. 
Conocimientos básicos y generales. 
Habilidades de gestión de información. 
Trabajo en equipo. 
Habilidades de investigación. 

Competencias Específicas / Profesionales 
Capacidad de diagnosticar necesidades de formación. 
Capacidad de diseñar estrategias de formación. 
Capacidad de evaluar formación. 
 
       Tabla. 1 Fuente: Del portal de Proyecto Tunning 
http://www.relint.deusto.es/TUNINGProject/index.htm 

 

Las competencias laborales surgen como una respuesta a una 

necesidad, a una permanente necesitad de mejorar, de esta forma lo 

presenta María Angélica Ducci, de la Oficina Internacional del Trabajo 

Centro Interamericano de Investigación y Documentación sobre 

Formación Profesional en Ginebra: 

“El enfoque de competencia laboral surge en el mundo como respuesta a la 
necesidad de mejorar permanentemente la calidad y pertinencia de la 
educación y la formación de recursos humanos, frente a la evolución de la 
tecnología, la producción y,  en general, la sociedad, y elevar así el nivel de 
competitividad de las empresas y las condiciones de vida y de trabajo de la 
población” (Ducci, 1997, pág. 1). 

 
 

Por su parte, Sergio Tobón (2006), conceptualiza las 

competencias desde un enfoque para la educación, calificándolo no 

como un modelo pedagógico que pretenda representar un ideal del 

proceso educativo, sino focalizándolos en aspectos específicos de la 

docencia del aprendizaje y de la evaluación, como son: las integración 

de los conocimientos, los procesos cognoscitivos, las destrezas, las 

habilidades, los valores y las actitudes en el desempeño.   Hernández, 
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Rocha y Verano (1998), también definen las competencias como un 

saber hacer o conocimiento implícito en un campo del actuar humano, 

una acción situada que se define en relación con determinados 

instrumentos mediadores. (Hernández, Rocha, y Verano, 1998). 

 

 En consecuencia, podemos decir que  la competencia profesional 

es una cualidad humana que se configura como síntesis dialéctica en la 

integración funcional del saber (conocimientos diversos), saber hacer 

(habilidades, hábitos, destrezas y capacidades) y saber hacer (valores y 

actitudes), que son movilizados en un desempeño idóneo a partir  de los 

recursos personológicos del sujeto, que le permiten saber estar en un 

ambiente socio profesional y humano acorde con las características de 

las situaciones que se enfrenta relativas a la profesión. (Tejada y 

Sánchez del Toro, 2012).  

 

 La enseñanza por competencias, de manera semejante con el 

conjunto de actividades académicas, posee una completa estructura de 

atributos, tales como conocimientos, actitudes, valores y habilidades.  

“Posee competencia profesional quien dispone de los conocimientos, 
destrezas y actitudes necesarias para ejercer su propia actividad laboral, 
puede resolver los problemas de forma autónoma y flexible, y está capacitado 
para actuar colaborar en su entorno profesional y en la organización del  
trabajo” (Bunk, 1994, pág. 9). 

 

 En conclusión, definimos como competencias profesionales al 

resultado de la integración, esencial y generalizada de un complejo 

conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas, que se manifiestan 

a través de un desempeño laboral eficiente en la solución de los 
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problemas de su profesión, pudiendo incluso resolver aquellos no 

predeterminados. A pesar de las diferencias  en las definiciones de las 

competencias, lo primordial de la calidad en la educación superior es el 

asumir esta significación de “un saber en contexto”  (Restrepo, 

Sarmiento, y Ramos, 2003). 

 

 El mundo está en un constante cambio, vivimos en un mundo 

globalizado, en que la comunicación es inmediata, los TICS han 

aportado a estos cambios mejorando los productos y servicios actuales. 

En el pasado las competencias desde el marketing eran crear 

necesidades en los consumidores para poderles vender soluciones. 

Partiendo que la finalidad del marketing es mejorara las ventas, el 

objetivo primordial para todo empresa es vender,  ahora  lo que se 

busca e mantener una buena relación con el consumidor, mejorar su 

experiencia ubicando sus necesidades. 

 

 El ubicar las necesidades del consumidor en el centro del 

marketing, obliga a la práctica investigativa, que no sólo asume 

diferentes enfoques, sino diferentes metodologías que utilizan desde 

técnicas cuantitativas como encuestas, escalas de apreciación, 

auditorías, observaciones estructuradas hasta técnicas más cualitativas 

que incluyen desde entrevistas y grupos focales hasta los enfoques más 

etnográficos y antropológicos que pueden utilizar la observación de 

campo, la entrevista a profundidad, el estudio de caso y técnicas 

especializadas como las proyectivas o que utilizan material de estímulo. 
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(Tomado  del documento Macro currículo  Comunicación social con 

mención en Marketing y Gestión Empresarial 2012). 

En términos de habilidades generales la UCG desea desarrollar en sus 

estudiantes: 

1. Capacidad de mirar y resolver problemas de manera integral con 

una mirada sistémica, es decir, que los estudiantes sean capaces 

de considerar todas las implicaciones de sus acciones (sociales, 

económicas, culturales, ambientales, etc.). 

2. Creatividad para resolver problemas concretos de la sociedad 

ecuatoriana y regional, de una manera innovadora. 

3. Disciplina de reflexión en la acción, lo que conlleva a desarrollar 

en los alumnos, el hábito de analizar las propias acciones para 

determinar su efectividad, detectar los errores cometidos y 

promover cambios en aquellos abordajes que no funcionan. 

4. Curiosidad intelectual, es decir, cuestionar el saber establecido, 

hacerse nuevas preguntas y buscar constantemente nuevas 

formas de comprender los problemas y resolverlos, reconociendo 

que siempre hay algo nuevo que aprender. 

5. Creatividad para buscar información, ir más allá de las técnicas 

tradicionales de investigación. 

6. Hábitos de pensamiento que lo lleven a plantearse preguntas que 

los desafíen a la búsqueda de diversas respuestas. 

7. Capacidad para idear y poner en práctica respuestas creativas a 

los problemas. 
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Las competencias en la educación. 

 El enfoque por competencias en educación, aparece en América 

Latina, a fines de los años sesenta relacionado con la formación laboral 

en los ámbitos de la industria. Su interés fundamental era: 

“vincular el sector  productivo con la escuela, especialmente con los niveles 
profesional y la preparación para el empleo” (Díaz Barriga Arceo y Rigo; 2000, 
p.78). 

 

Ilustración. 1 

Integración de las competencias. 

 

 
 Ilustración 1. Elaboración Propia a partir de la definición de Gonczi y 

Athanasou, 1996, pág. 275. 
 

 Según el informe final del Proyecto Tuning América Latina, el 

concepto de competencia en educación se presenta como una red 

conceptual amplia, que hace referencia a una formación integral del 

ciudadano, por medio de nuevos enfoques, como el aprendizaje 

significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), psicomotora (saber 

hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores), abarca todo 

un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos 
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que conducen a la persona responsable a ser competente para realizar 

múltiples accione(sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, 

productivas), por las cuales proyecta y evidencia su capacidad de 

resolver un problema dado dentro de un contexto específico y 

cambiante (Beneitone, y otros, 2007). Para el investigador José Joaquín 

Brunner: 

“La educación es más que la adquisición de conocimientos y el cultivo de la 
inteligencia lógico-matemática. Envuelve valores, desarrolla prácticas y 
comportamientos, forja el carácter, reconoce el rol formativo de las emociones 
en los procesos de aprendizaje, busca promover la maduración de múltiples 
capacidades humanas y facilitar que la persona las explote en todas las 
dimensiones posibles”. (Brunner, 2001, pág. 7). 

 

 Al respecto, (Argudín, 2005) señala que la educación basada en 

competencias se origina en las necesidades laborales y por lo tanto, 

demanda que la escuela se acerque más al mundo del trabajo, esto, es 

la importancia del vínculo entre las instituciones educativas y el sector 

laboral. Según el Informe del Comisión Internacional sobre la Educación 

para el siglo 21: 

 “los planteamientos en materia de educación, tenemos que la educación 
superior debe fomentar el: aprender a conocer, con el fin de aprovechar las 
posibilidades que ofrece la educación a lo largo de la vida; aprender a hacer, 
adquirir no sólo una certificación profesional, sino más bien competencias que 
capaciten al individuo para hacer frente a gran número de situaciones 
previstas e imprevistas y a trabajar en equipo; aprender a vivir juntos: 
prepararse para asumir y resolver los conflictos, respetando los valores del 
pluralismo, el entendimiento mutuo y la paz, a través de la comprensión del 
otro y de las formas de interdependencia; aprender a ser, actuar con creciente 
capacidad de autonomía, de juicio y responsabilidad personal.” (Delors, 2000, 
pág. 9). 

 

 Como podemos observar esta profesión requiere de 

profesionales que estén preparados a las exigencias del mundo laboral, 

los empleadores demandan una serie de atributos: conocimientos, 

habilidades y destrezas, en un mundo donde las tecnologías de la 



23 

 

información y la comunicación están en una constante transformación, 

es importante en esta profesión mantenerse informado, conocer las 

tendencias del mercado laboral y las demandas que exige. 

 

 El modelo pedagógico de la Universidad Casa Grande de 

“aprender haciendo” lo heredó de su antecesor la Escuela de 

Comunicación Mónica Herrera. Esta metodología de enseñanza – el 

“aprender haciendo” se lo planteo como un atributo diferenciador frente 

a otras universidades. Su fundadora Mónica Herrera lo sostiene con dos 

ideas clases de su modelo pedagógico: el aprender haciendo, y el 

aprender a aprender.  El aprender haciendo se fundamenta en el diseño 

de experiencias, haciendo que el estudiante busque las soluciones 

concretas a problemas concretos de la vida cotidiana en el mundo 

profesional.   (Información basada en el documento: Modelo pedagógico 

UCG, tomado del portal web documentos institucionales de la UCG: 

http://www.casagrande.edu.ec/download/biblioteca/Documentos_Instituc

ionales/MODELO%20PEDAGOGICO%20UCG.pdf).  El Aprender 

haciendo se ve reflejado en las pedagogías innovadoras y genera 

aprendizajes reflexivos, a través de actividades de simulación laboral 

muy intensa, tales como casos, puertos y talleres. (Tomado de: 

http://www.casagrande.edu.ec/casagrande/. Información institucional, 

2013). 
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Metodología de la Investigación. 

Este diseño metodológico es parte de la investigación 

“Descripción de la demanda de competencias profesionales en el 

campo de la comunicación local y evaluación de la formación 

profesional en comunicación en la Universidad Casa Grande en 

relación a esas demandas” realizada para la evaluación de todas las 

carreras de la Universidad Casa Grande en la que intervienen los 

departamentos de Decanato Académico, Coordinación de carrera, 

Seguimiento a egresados y Unidad de Evaluación.  

 

La metodología de este estudio tomó como base el diseño 

metodológico presentado en el documento interno “Seguimiento a 

estudiantes graduados en el 2011 y 2012 y sus empleadores:  Medición 

de inserción laboral, índice de satisfacción con la formación general y el 

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

- Investigación que forma parte de la evaluación curricular general 

2009-2012” e incorpora textualmente algunos de los elementos de 

diseño metodológico por necesidades del estudio con el permiso de los 

autores y la institución. 

Objetivos de investigación. 

Objetivos generales. 

 Describir el escenario profesional del campo de la comunicación y 

de las competencias generales y profesionales actuales y emergentes 

demandadas en Guayaquil al 2013 desde las  perspectivas de 

profesionales. 
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 Describir 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 graduados y empleadores del 2011-2012. 

 

Objetivos específicos. 

1. Identificar necesidades, problemas, perfiles, y demandas de 

competencias laborales (generales y profesionales) emergentes 

en el área de Marketing y Gestión Empresarial. 

2. Conocer el nivel de satisfacción de graduados de la UCG de la 

carrera de Marketing y Gestión Empresarial en relación a su 

formación en competencias profesionales. 

3. Conocer el nivel de satisfacción de desempeño que tienen los 

empleadores de la UCG de la carrera de Marketing y Gestión 

Empresarial en relación a su formación en competencias 

profesionales.  

 

Métodos de investigación. 

 Para explorar las características en cuanto a la formación desde 

la perspectiva de graduados del periodo 2011-2012 y empleadores de 

este mismo grupo, empleamos los métodos que explicamos a 

continuación. 
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Tipo de estudio  

 Nuestra investigación es de tipo exploratorio – descriptiva. 

Mientras los estudios de tipo exploratorio “determinan tendencias, 

identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, 

relaciones potenciales entre variables "durante el análisis de fenómenos 

desconocidos o nuevos problemas los de tipo descriptivo consiguen 

especificar las propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, objetos, o cualquier otro 

fenómeno que se someta a un análisis" (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2006, pág. 102). 

 
 Este estudio también es descriptivo porque describe el escenario 

profesional, describe situaciones y eventos, es decir como son y se 

comportan determinados fenómenos. "Los estudios descriptivos buscan 

especificar las propiedades importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis" 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2006, pág. 60). Las situaciones que 

se dimensionan actitudinales y aptitudinales en el campo laboral.  

 

 Además, el estudio también es de carácter evaluativo, porque 

tiene como objetivo desarrollar un estudio de nivel integrativo, ya que 

consideran dos dimensiones, la dimensión teórica y la dimensión 

práctica y así cumplir con el objetivo de modificar o diseñar propuestas. 

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

tienen como objetivo central valorar propuestas curriculares a nivel 

macro, meso y micro  o realizar un análisis de  su pertinencia. En este 
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caso particular busca señalar las fortalezas y debilidades de la 

formación profesional, el perfil de egreso y el desempeño profesional 

con la finalidad de implementar planes de mejoramiento curricular en la 

carrera. (Información basada en el documento: Modelo pedagógico 

UCG, tomado del portal web documentos institucionales de la UCG: 

http://www.casagrande.edu.ec/download/biblioteca/Documentos_Instituc

ionales/MODELO%20PEDAGOGICO%20UCG.pdf). 

 
Enfoque.  
 
El enfoque empleado es mixto porque utilizamos tanto técnicas 

cualitativas como cuantitativas porque de esta manera obtendremos una 

perspectiva más precisa, integral, completa y holística del fenómeno ya 

que al emplear dos métodos incrementará la confianza en los resultados 

obtenidos. Este tipo de diseño logra obtener aspectos que se evidencian 

en los estudios cuantitativos como frecuencia, amplitud y magnitud; y 

otros que lo hacen en los cualitativos como lo son la profundidad, 

complejidad, generalización y comprensión. (Hernández, Fernández, y 

Baptista, 2006). 

 

Unidades de análisis.  

Para nuestro estudio decidimos utilizar tres unidades de análisis: 

1. Profesionales de empresas y organismos públicos y privados, 

locales, dependientes e independientes. Profesionales que 

ejerzan cargos de dirección y/o coordinación en los 

departamentos de comunicación, marketing y gestión 

empresarial. 
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2. Graduados de la carrera de Marketing y Gestión Empresarial 

graduado de la carrera de Marketing y Gestión Empresarial, 

insertos o no en el mercado laboral por lo menos un año, que se 

graduaron en el periodo 2011-2012, fecha registrada en 

Senescyt. 

3. Empleadores de estudiantes de la UCG graduados de la carrera 

de Marketing y Gestión Empresarial en el 2010-2011. 

Empleadores de cargos directivos, y empleadores de estudiantes 

graduados de la carrera de Marketing y Gestión Empresarial de la 

UCG en el 2011.  

 

Muestra de expertos 

Como el enfoque de nuestra investigación es mixto, las muestras fueron 

tanto de tipo cuantitativo y cualitativo: 

 

Con la finalidad de obtener un panorama sobre del campo laboral de la 

Comunicación Social  desde el punto de vista de Profesionales de 

empresas, organismos públicos y privados, locales, dependientes e 

independientes. Se consideró a Profesionales que ejerzan cargos de 

dirección y/o coordinación en los departamentos de comunicación, 

marketing y gestión empresarial. 

La muestra En el proceso cualitativo, es un grupo de personas, eventos, 
sucesos, comunidades, etcétera, sobre el cual  se habrán de recolectar los 
datos, sin que necesariamente sea representativo del universo o población 
que se estudia. (Hernández, Rocha, y Verano, 1998, pág. 94). 

 

Para seleccionar  la muestra de profesionales, se consideró los 

siguientes criterios (1) el cargo de la dirección, y/o coordinación, (2) la 
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empresa y/o organismo público o privado en primeros lugares en casos 

(3) comunicadores de avanzada (4) de Guayaquil y Quito. 

 

 

Tabla. 2. 

Muestra de Profesionales. 

Nombres Empresas Cargo 

Verdu Uquillas 
Marie France  

Agencia de Comunicación y 
Marketing digital 
UMBRELLA.  

Directora de 
Comunicación Digital.  
 

Ordoñez Andrade 
Francisco Javier 

Consultor en Comunicación  
Medios Públicos.  

Exdirector del Centro 
Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina, 
Director de la Radio 
Pública de Quito. 

Ruiz Herreria  
July Rossi 

Agencia de Comunicación y 
Relaciones Publicas 
PRNEWS.  

Directora de 
Comunicación Social. 
 

Echezuria Guerra 
Cesar Heriberto 

Consultor en Comunicación 
/ Promociones Diario Hoy. 

Gerente General y 
Consultor de una 
compañía editora. 

Orellana Páez 
 Xavier Francisco 

Consultor en 
Comunicación/Maneja 
investigación de Mercado 
(Guayaquil). 

Gerente propietario / 
director de proyectos. 

  
 Tabla. 2. Elaboración propia. 

 

 En este sentido se tomó en cuenta el cargo o función que 

desempeña, el número de  años en el cargo, o los cargos vinculados 

con el área en los que se ha desempeñado anteriormente y/o el área o 

departamento en que trabaja.   

 

 Con los profesionales se trataron tres aspectos relacionados con 

las tendencias y necesidades del campo laboral,( las características que 

tiene el sector, analizamos el nivel de crecimiento que tiene el sector y 
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la demanda); la contratación y formación, (Perfil de profesionales que 

contratan, los cargos, la forma de identificar a los profesionales, los 

títulos que buscan, las diferenciaciones entre un Comunicador Social 

con Mención en Marketing y publicidad y un Ingeniero en Marketing y un 

publicista, el tipo de formación que requieren y las tecnologías que se 

necesitan); finalmente se consideraron los retos a futuro en el campo 

laboral para los profesionales en comunicación social con mención 

marketing.  

 

 Contamos con una muestra de expertos conformada por 

profesionales que ejerzan cargos de dirección y/o coordinación en los 

departamentos de comunicación, marketing y gestión empresarial; y otra  

muestra de sujetos tipo, conformada por graduados de la carrera de 

Marketing y Gestión Empresarial del periodo 2011-2012. (Hernández, 

Fernández, Baptista. 2006; p. 241). 

 

 En el caso de los Graduados de la carrera de Marketing y Gestión 

Empresarial, insertos o no en el mercado laboral por lo menos un año, 

que se graduaron en el periodo 2011-2012 se utilizó un tipo de muestra 

de carácter no-probabilístico, debido a que el acceso a la base de datos 

y otras fuentes documentales, para desarrollar la capacidad de 

investigación de los estudiantes es limitada, y no siempre es la 

información es completa,  además solo se contó con los sujetos-

voluntarios, respondieron los graduados que deseaban colaborar con el 

estudio. 
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“Cuantitativa de tipo no probabilística estratificada, con la participación de 
sujetos voluntarios. La selección de la muestra se realizó teniendo en cuenta 
las características de la investigación, más no la probabilidad.” (Hernández, 
Fernández, y Baptista, 2006, pág. 241). 

 

 En el caso de esta unidad de análisis se consideró a los 

graduados de la carrera de Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial, a los alumnos y alumnas que 

presentaron su documento de titulación en los años 2011 y 2012 de la 

carrera. Para obtener la muestra, se realizó un cálculo de poblaciones 

finitas. Al conocer el total de la población y deseásemos saber cuántos 

del total tendremos que estudiar lo sacamos con la Fórmula para cálculo 

de la muestra poblaciones finitas:   

n= z2Npq/e2(N-1)+z2pq 

Donde: 

• N = Total de la población 

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

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

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

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 
 
  
  
 El tamaño final de la muestra de los graduados de los años 2011 

y 2012 de la Facultad de Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial fue de 23 personas. El universo era de 

30 estudiantes que obtuvieron su título en los años 2011 y 2012, la 

muestra que se planteó para la investigación fue de 23 personas, de las 

cuales 15 respondieron a la encuesta, después de diferentes procesos 

de reclutamientos emprendidos por el departamento de seguimiento de 
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graduados y la facultad de comunicación. Sin embargo esta tasa de 

respuesta fue normal considerando la tasa de respuestas de este tipo 

de estudios. Según el índice de respuesta, los autores indican que la 

tasa de respuesta de encuestas a graduados puede oscilar entre el 35% 

y  60% (Enger, Manning, Shain, Talbert y Wright, 1991; Pendel, 1985; 

Smith y Bers, 1987 citados por Cabrera, 2003). 

 

 La tabla a continuación muestra el listado de estudiantes, 

graduados que  participaron voluntariamente respondiendo al 

cuestionario.  

Tabla 3  

Muestra de  Graduados que respondieron al cuestionario 

Nombres Empresas 

Andrea Gómez Teatro Sánchez Aguilar  

Angie Cordero Creacional 

Aura Robalino Drocaras S.A. 

Christian Freire Agencia La Facultad GYE  

Cristian Ramírez Gráficas  Ramírez 

Cristina Cornejo Diario Expreso 

Erika Arboleda Interamerican Academy 

José Henríquez Coleto 

Karen Molina Grupo Integral Kommunik 

Laura Villarreal Marcas 

Ma. Elena Aroca  Garwich BBDO 

Ma. Eugenia Mosquera Creacional 

Mónica Loayza Pique y Pase 

Pablo Ramírez Agencia La Facultad GYE 

Viviana Freire Degeremcia 

      

    Tabla 3. Elaboración propia. 
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En el caso de los empleadores, la muestra se la obtuvo por parte 

de los graduados que dieron los datos de ellos. De los quince 

estudiantes que respondieron solo trece dieron los datos de sus 

empleadores, a continuación se detalla los datos de los empleadores 

que colaboraron con el cuestionario: 

 

Tabla 4. 

Muestra de Empleadores 

Estudiante Nombre Empleador  Cargo del Empleador 

Cordero Angie López Ana * Directora de Cuentas 

Cornejo Valdez 

Cristina  
Macías Susana  Gerente de Mercadeo 

Freire Christian Hill Henry * Director Creativo 

Gómez Andrea Ecalle Marion  Directora General 

Henríquez José 

Eduardo  
Brigante Orlando  Gerente General 

María Elena  

Aroca Arroba 
Castilla Mariella  Directora de Cuentas  

Molina Karen Cisneros Sergio  Directora del Dpto. Digital 

Mosquera María 

Eugenia  
López Ana  Directora de Cuentas 

Ramírez Cristian  Ramírez Dante  Presidente 

Ramírez Pablo  Hill Henry  Director Creativo 

     Tabla 4. Elaboración propia 

*Los empleadores Hill y López tienen a su cargo dos graduados  

 

Como detalla en la muestra de empleadores, en el caso de los 

dos empleados (Henry Hill y Ana López) trabajan o trabajaron con dos 

graduados de la UCG cada uno. Es decir que la muestra que se tiene 
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para esta unidad de análisis es de 10 empleadores, de los cuales 8 

colaboraron con el cuestionario.  

 

Variables de investigación. 

Para la unidad de análisis de profesionales de empresas y 

organismos públicos y privados locales dependientes e independientes, 

las variables que se utilizaron para este estudio de enfoque cualitativo 

fueron las siguientes:  

 Competencias emergentes y/o desafío laborales. 

 Características del Mercado Actual. 

En este caso de los profesionales los aspectos a tratar fueron: 

 Tendencias y necesidades del mercado laboral (Características 

del sector, demanda, reglamentaciones, problemas que presenta 

la profesión.). 

 Contratación y formación (Perfil de profesiones, nivel de 

formación, tecnologías). 

 Retos del futuro. (Campo labora). 

Para la Unidad de Análisis de Graduados de la carrera de 

Marketing y Gestión Empresarial insertos o no en el mercado laboral 

por lo menos un año, que se graduaron en el periodo 2011-2012, 

(Sustento, la última referencia de estudio de satisfacción interno lo 

ubica 42% inserto en el mercado laboral al año) las variables que se 

utilizaron para este estudio de enfoque cuantitativo fueron las 

siguientes: 
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 Nivel de satisfacción con la formación recibida en competencias 

profesionales. 

 Vacíos detectados en la formación. 

 

 Para la Unidad de Análisis: Empleadores de estudiantes de la UCG 

graduados de la carrera de Marketing y Gestión Empresarial en el 2010-2011. 

Fue concebida como el grado de cumplimiento de las expectativas del 

empleador sobre las competencias de los graduados, considerando el nivel 

de satisfacción en relación con la formación de cada una de las competencias 

profesionales, y la importancia de las habilidades especificas en el profesional 

actual. Las variables que se utilizaron para este estudio de enfoque cualitativo 

fueron las siguientes: 

 Nivel de satisfacción con el desempeño en relación a 

competencias generales. 

 Vacíos detectados en la formación (básica-especifica o 

profesional). 

En base a los indicadores de desempeño en su puesto de trabajo se 

considerando aspectos como:  

 Dimensión de habilidades generales del Comunicador Social. 

 Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y 

pensamiento. 

 Dimensión de habilidades y Destrezas profesionales. 

 Dimensiones actitudinales y aptitudinales. 
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El nivel de Satisfacción con el desempeño en relación con competencias 

generales: Se entendió por satisfacción general el nivel de satisfacción 

existente con la formación cursada en la carrera de la UCG en el contexto de 

las demandas del mercado laboral.  Se entiende entonces que el nivel 

satisfacción estará vinculada a la adecuación de la formación recibida a las 

necesidades del mercado laboral. Y que la satisfacción está relacionada con 

la adecua formación de las competencias profesionales recibidas a las 

necesidades de la fusión laboral. Se consideró la variable “Nivel de 

importancia” de las competencias o habilidades profesionales específicas en 

la profesión actual, para posteriormente tenerlo de referencia para el cálculo 

de adecuación laboral.  

 

Enfoque Técnicas de investigación. 

 Al momento de levantar la información, empleamos las técnicas 

que detallamos a continuación: 

 

Cuestionarios 

 Para la elaboración de los cuestionarios se tomó como base los 

cuestionarios del estudio de seguimiento de graduados y empleadores 

del 2009 y 2010 por el de Departamento de Seguimiento de la 

Universidad Casa Grande, los modelos Meso currículo y Macro currículo  

de la Carrera de Comunicación Social con Mención en Marketing 

empresarial de la UCG, INEC: Clasificación Nacional de Actividades 

Económicas, el cuestionario de Gil, Álvarez, García y Romero, el 

Proyecto Tunning, Proyecto Reflex y DeSeCo (OCDE). Se aplicaron a 
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graduados y a empleadores de graduados. Cada universo fue evaluado 

con un cuestionario diseñado especialmente para poder obtener la 

información que necesitamos de cada grupo. 

 Para el caso de los graduados de la Universidad Casa Grande de 

los años 2011 y 2012, se diseñó un cuestionario el cual se dividió en 

dos partes. Esta investigación solo utilizó dos secciones. La primera que 

sirvió  para medir el nivel de satisfacción general de la formación 

recibida por la UCG.   

Tabla. 5  Tabla. 6 

Satisfacción general  
Competencias generales 
demandadas 

En desacuerdo 0  No los formaron en eso 0 
Poco de acuerdo 1  Deficiente 1 
Medianamente de 
acuerdo 2  Regular 2 
Bastante de acuerdo 3  Buena 3 
Muy de acuerdo  4  Muy buena 4 
     Tabla. 5 Elaboración propia       Tabla. 6 Elaboración propia 
 

 El cuestionario se desarrolló con un total de 88 preguntas de tipo 

cerradas (selección múltiple y escalas), estructuradas a base de cuatro 

secciones: Datos sociodemográficos, Situación laboral, Nivel de 

satisfacción general aplicado a todas las carreras y Nivel de satisfacción 

e importancia del perfil de egreso de graduados, este último tomando en 

cuenta los apartados de Competencias generales de Comunicación 

Social y Competencias profesionales. 

La variable a considerar en los cuestionarios para graduados, en el caso 

de este estudio fue el nivel de satisfacción 

La aplicación de estos cuestionarios fue realizada por el departamento 

de seguimiento a exalumnos de la UCG.  
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Para el caso de los cuestionarios a empleadores de graduados, se 

tomaron en cuenta ocho personas que contrataron o dirigen el trabajo 

de graduados de la carrera de Marketing y Gestión Empresarial en el 

periodo 2011-2012, que en este caso estuvieron dispuestos a colaborar 

con este estudio de investigación. 

 

Las variables a considerar en los cuestionarios para graduados fueron: 

 Nivel de Satisfacción con el desempeño en relación  

competencias generales de comunicación y profesionales en el 

área del marketing. 

 Vacíos detectados en la formación básica –específica o 

profesional. 

La aplicación de estos cuestionarios fue realizada por los estudiantes 

investigadores de este proceso de tesis. 

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 “Google Surveys” 

para que los graduados puedan contestarla de su computadora o 

celular 

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

cuestionario a los graduados. 
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4. 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 

5. Se sistematizaron las respuestas como bases de datos en Excel, para 

luego procesar las respuestas.  

 

Para construcción del análisis de los resultados de los 

cuestionarios, se los elaboró utilizando las herramientas de Excel con 

las fórmulas para obtener mediana, media, moda, mínima y máxima. 

En el caso de los cuestionarios aplicados a los empleadores para medir 

los vacíos detectados en la formación profesional se utilizó la fórmula 

de correlación.  

La correlación determina la relación o dependencia que existe 

entre las dos variables que intervienen en una distribución 

bidimensional, determinar si los cambios en una de las variables 

influyen en los cambios de la otra. En este caso correlacionamos el 

nivel de importancia con el nivel de satisfacción de los empleadores, de 

esta forma determinamos las variables  correlacionadas y nivel de 

adecuación de la formación en competencias profesionales. 

Entrevista a profundidad  

Según  Hernández, Fernández, y Baptista la entrevista cualitativa es 

abierta y flexible para la construcción conjunta de significados sobre un 

tema. Luego, las entrevistas seguirán  un proceso de codificación y 

categorización de respuestas. (Hernández, Fernández, y Baptista, 2006) 
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Las entrevistas serán aplicadas por los estudiantes investigadores de 

este proceso de tesis. 

 

Categorización 

La categorización se realizó por medio de los objetivos de investigación 

y las tres unidades de análisis que forman parte del estudio. 

Competencias generales de comunicación social 

 Dimensión de habilidades generales del comunicador social. 

 

Competencias Profesionales 

Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y 

pensamiento. 

Dimensión de habilidades/ destrezas profesionales 

Dimensiones actitudinales / aptitudinales. 
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Resultados.  

Empleadores. 

Nivel de satisfacción e importancia perfil de graduados en 

comunicación social con mención en marketing y gestión 

Base de construcción: Perfil de egreso declarado en web y en macro 

currículo (Macro currículo de Comunicación social con mención en 

marketing y gestión empresarial. Universidad Casa Grande, 2009). 

 

 La escala que se utilizó para la sección el cuestionario de 

empleadores eran las siguientes, para los niveles de Importancia, y de 

Satisfacción, aplicados a las Competencias generales de comunicación 

social y Competencias Profesionales. 

Para estudio, se empleó la mediana, para representar el valor de la 

variable de posición central en un conjunto de datos ordenados. 

Tabla. 7 
Nivel de importancia y satisfacción de competencias generales de 
Comunicación. 

Análisis  Nivel de Importancia Nivel de Satisfacción  
Mediana   4,00 3,00 
Moda  4,00 3,00 
Media  3,49 2,70 
Mínima  2,50 1,50 
Máxima  4,00 4,00 

 
     Tabla. 7 Elaboración Propia. Fuente: cuestionario a empleadores 
 

 

 

 

 

 

 



42 

 

Tabla. 8 

Nivel de importancia y satisfacción de competencias generales de 

Comunicación desde la Dimensión de habilidades generales del 

comunicador social 

Aspectos Importancia Satisfacción 

Manejo de programas de diseño 3,00 3,00 

Capacidad de venta 4,00 3,00 

Diseño de plan de marketing y gestión 

de marca 4,00 2,50 

Manejo de presupuestos 4,00 2,00 

Cálculo de factibilidad y rentabilidad 3,50 2,00 

Diseño y gestión de campañas 

comerciales 4,00 3,50 

Diseño y gestión de campañas sociales 4,00 3,00 

Manejo de herramientas de RRPP 3,50 2,50 

Diseño de contenidos para marcas 4,00 3,00 

Manejo de redes sociales 3,00 3,00 

Diseño e implementación de estrategias 

mobile 3,00 2,00 

Diseño y gestión de eventos 4,00 3,00 

Diseño y gestión de campañas BTL 3,00 3,00 

Manejo de redacción y lenguaje 

publicitario 4,00 2,50 

Diseño de estrategias de segmentación 

de mercado 3,00 2,00 

Análisis comunicativo de la competencia 4,00 2,50 

Planificación y gestión de medios 

tradicionales 3,50 3,00 

Uso de investigaciones 4,00 3,00 

Uso de investigaciones de medios 4,00 3,00 

Diseño de herramientas de investigación 3,50 3,00 

      

     Tabla. 8. Elaboración Propia. Fuente: cuestionario a empleadores 



 

 

  

 Figura. 1 Elaboración propia. Comportamiento de las variables: niveles 

importancia y satisfacción en el aspecto de dimensiones de habilidades generales, el 

campo de las Competencias Profesionales. Encuesta realizada a empleadores de 

graduados de marketing. 
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Para los empleadores la mayoría de los aspectos dentro de las 

dimensiones de habilidades generales son de importancia en el ámbito 

laboral, de los veinte puntos tratados, once recibieron la  puntuación 

más alta en la escala (4) de importancia para el empleador, entre estos 

están: la capacidad de venta, el diseño del plan de marketing, el 

manejo de presupuestos, el diseño y gestión de campañas comerciales 

y sociales, el diseño de contenido de marcas, y gestión de eventos, 

manejo de redacción y lenguaje ´publicitario, el análisis comunicativo 

de la competencia, el uso de investigaciones y de investigaciones de 

medios los consideran importantes. Como muestra la gráfica anterior 

(figura. 1), cuatro de los puntos tratados recibieron el nivel de 

satisfacción más bajo (2), para los empleadores a los graduados no se 

los formo en: manejo de presupuestos, cálculo de factibilidad y 

rentabilidad, diseño de estrategias para mobile, y diseño de estrategias 

de segmentación de mercados. 

 

Tabla. 9 
Nivel de importancia y satisfacción en Competencias Profesionales 
desde la Dimensión de los Conocimientos  

Aspectos  Importancia Satisfacción 

Conocimientos en publicidad 4,00 3,00 

Conocimientos en publicidad 4,00 3,00 

Conocimientos en marketing estratégico 2,50 2,00 

Conocimientos en empresa, gestión, administración  3,00 3,00 

Conocimiento en gestión de proyecto 4,00 3,50 

Conocimientos en comunicación social 4,00 2,50 

Conocimientos en creatividad 3,00 2,00 

Conocimientos en ventas 4,00 3,00 

     Tabla. 9 Elaboración propia.  Fuente: cuestionario a empleadores. 

 



45 

 

i 

 

Figura. 2 Elaboración propia. Comportamiento de las variables: niveles 
importancia y satisfacción, en el aspecto de dimensión de conocimientos, teorías, 
conceptos técnicos y pensamiento, el campo de las Competencias Profesionales. 
Encuesta realizada a empleadores de graduados de marketing. 
 

 Estos fueron  de los aspectos de las competencias profesionales 

que  analizamos con los empleadores sobre la dimensión de los  

conocimientos que requerían que el ámbito laboral, para los 

empleadores carece de importancia los conocimientos en empresa, 

gestión, administración, y ventas, lo consideran medianamente 

importante (2),  la correlación de estos aspectos en relación con el nivel 

de satisfacción es regular, manteniendo dos puntos en esta escala. Para 
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graduados tengan conocimientos en publicidad, marketing, 

comunicación social, y creatividad.  

 

 

 En cuanto a la dimensión de habilidades y destrezas 

profesionales, en la gráfica se observa que para el empleador detectar 

problemas y plantear soluciones en el campo de ventas es 

medianamente importante (2). El diseño de investigación de mercado y 

herramientas de control obtuvo nivel regular de satisfacción (2).  

 

 

Tabla. 10 

Nivel de importancia y satisfacción en Competencias Profesionales 

desde la  Dimensión de habilidades/ destrezas profesionales  

Aspectos Importancia Satisfacción 

Analizar y evaluar procesos de 

comunicación desde una mirada 

sistémica y estratégica 4,00 3,00 

Detectar problemas  y plantear 

soluciones en el campo de acción del 

marketing  4,00 3,00 

Detectar problemas y plantear 

soluciones en el campo de acción de 

ventas 2,50 2,00 

Diseño de investigaciones de mercado y 

herramientas de control 3,00 1,50 

Desarrollar e implementar la 

planificación estratégica de marca, 

productos y servicios 3,50 3,00 

     Tabla. 10 Elaboración propia.  Fuente: cuestionario a empleadores 
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Figura. 3 Elaboración propia. Comportamiento de las variables: niveles importancia y 
satisfacción, en el aspecto de dimensión de habilidades/ destrezas profesionales, el 
campo de las Competencias Profesionales. Encuesta realizada a empleadores de 
graduados de marketing 
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Tabla. 11 
Nivel de importancia y satisfacción en Competencias Profesionales 
desde la dimensión de actitudinales / aptitudinales  

Aspectos Importancia Satisfacción 

Trabajo en equipo 4,00 4,00 

Guía y liderazgo de procesos grupales 4,00 3,50 

Sentido ético 4,00 4,00 

Responsabilidad social 4,00 3,50 

Creatividad 4,00 2,00 
Proactividad: inclinación a los negocios y 
ventas 4,00 2,00 

     Tabla 11. Elaboración propia.  Fuente: cuestionario a empleadores 
 

 

Figura. 4 Elaboración propia. Comportamiento de las variables: niveles importancia y 

satisfacción, en relación con las dimensiones de actitudes y aptitudes, el campo de 

las Competencias Profesionales. Encuesta realizada a empleadores de graduados de 

marketing. 

 

 Para el empleador todos estos aspectos son muy importantes (4) 

en respuesta con el nivel de satisfacción se ubican muy buenos (4) los 

aspectos: trabajo en equipo y sentido ético. En el caso de la creatividad 

y la pro actividad: inclinación a los negocios y ventas tiene un nivel de 

satisfacción regular (2)  
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Correlación 

 

 

Como podemos observar en la tabla No.17 el nivel de 

importancia en los resultados de mediana y moda es de muy 

importante o imprescindible (4), frente a los niveles de satisfacción de 

los empleadores que consideran bastante importante (3).  

 

Satisfacción vs. Importancia Empleadores. 

Utilizando las variables de nivel de importancia y de satisfacción, 

sacamos la Correlación entre los nivel de importancia y satisfacción de 

las competencias generales de Comunicación, obteniendo los 

siguientes resultados. 

 

 Los otros puntos como analizar y evaluar procesos de 

comunicación desde una mirada sistemática y detectar problemas y 

plantear soluciones en el campo de acción del marketing, son de mucha 

importancia para los empleadores  

 

Tabla. 12 
Correlación entre los nivel de importancia y satisfacción de las 
competencias generales de Comunicación 

Dimensión de habilidades generales del comunicador social  0,22 
Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y 
pensamiento 

0,68 

Dimensión de habilidades/ destrezas profesionales 0,81 

Dimensiones actitudinales / aptitudinales 0 

     Tabla. 12. Elaboración Propia.  Fuente: cuestionario a empleadores 
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En referencia a si sentía que había un vacío importante en la 

formación profesional de los graduados a su cargo en la Universidad 

Casa Grande, en cuanto a conocimiento, destreza o actitud que deben 

desarrolla; 2 empleadores no contestaron, y 6 empleadores 

manifestaron lo siguiente:  

 

 “Falta capacidad de análisis por lo tanto de evaluación y por 

tanto de control.” (Empleador 1, comunicación personal, 2013) 

 “Falta mucho en el área de la investigación de mercado, que es 

la base de la estrategia, no les apasiona conocer más, ni basar 

sus acciones y tácticas en un fundamento sólido. Simplemente 

proponen sus ideas que están de moda o porque piensas que es 

cool mas no lo que la compañía necesita para crecer en el 

mercado.”  (Empleador 4, comunicación personal, 2013) 

 “Deben de entender que un título no les asegura un sueldo 

grande” (Empleador 5, comunicación personal, 2013) 

 “Pregunta anterior: Manejo de crisis (problemas internos), toma 

de decisiones, hay miedo.” (Empleador 6, comunicación 

personal, 2013) 

 “Ortografía, Sintaxis, Ego.” (Empleador 7, comunicación 

personal, 2013) 

 “Manejar el concepto de negociación.” (Empleador 8, 

comunicación personal, 2013) 
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En conclusión los vacíos detectados por los empleadores parecen 

ser en la mayoría de los casos problemas de actitudes.  

Graduados. 

 La escala que se utilizó para esta sección del cuestionario de 

graduados y empleadores fue:  

Tabla. 13 

Escala  

En desacuerdo 0 

Poco de acuerdo 1 

Medianamente de acuerdo 2 

Bastante de acuerdo 3 

Muy de acuerdo 4 

     Tabla. 13 Elaboración propia 

 

 La siguiente tabla refleja la mediana y moda de los resultados de 

los graduados. 

Tabla. 14 
Nivel de satisfacción competencias profesionales perfil de egreso – 
conocimientos. 

Aspecto Mediana 

Conocimientos en investigación 3,00 

Conocimientos en conceptualización y comunicación 4,00 

Conocimientos en fotografía y manejo de cámaras 2,00 
Conocimientos en planificación, producción, edición, 
post-producción, animación 3,00 

Conocimientos en gestión de proyectos 4,00 
Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo 
creativo 3,00 

Mediana total 3,00 

     Tabla. 14 Elaboración propia 
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 Esta tabla refleja el nivel de satisfacción de los graduados en 

relación con las competencias profesionales, en cuanto a la formación 

que recibieron en la Universidad Casa Grande. Tomando en cuenta los 

conocimientos recibidos en investigación, conceptualización y 

comunicación, conocimientos en fotografía, planificación, producción, 

edición, gestión de proyectos, teóricas de comunicación y desarrollo 

creativo. Podemos notar que los graduados están bastante de acuerdos 

(3) en la formación que han recibido en los aspectos de conocimientos y 

gestión de proyectos están muy de acuerdo (4) y se ajustan la a 

demandas laborales en relación a los conocimientos  

Tabla. 15 

Nivel de satisfacción competencias profesionales  

Dimensión de Habilidades / Destrezas profesionales 

Planificación, gestión y presentación de proyectos 

multimediales 3,00 

Producción y post producción de productos 

multimediales 3,00 

Diseño y producción de productos multimediales de uso 

educativo, institucional, publicitario y de entretenimiento 3,00 

Planificación y gestión de medios tradicionales 3,00 

Producción y manejo de redes sociales 2,00 

Enfoque sistémico y estratégico de problemas 

comunicacionales 3,00 

Mediana total 3,00 

     Tabla. 15 Elaboración Propia  

 

 Esta tabla refleja el nivel de satisfacción de los graduados en 

relación con las competencias profesionales, en cuanto a la formación 
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que recibieron en la Universidad Casa Grande. Tomando en cuenta las 

destrezas y habilidades, el nivel de satisfacción es bastante de acuerdo 

(3), ajustándose a las demandas laborales. 

 

 

En términos generales el nivel de satisfacción que tienen los graduados 

respecto a la formación que han recibido por parte de la Universidad 

Casa Grande es (3) es decir, que están bastante acuerdo en que las 

oferta curricular cursada se ajusta a las demandas laborales de hoy en 

día. 

 

 Este esquema analiza el nivel de satisfacción que tienen los 

graduados de la UCG de los años 2011 y 2012 sobre las competencias 

generales del comunicador social que demanda el mercado actual.  Si 

consideramos la dimensión de los conocimientos generales que debe 

tener un comunicador, los graduados dan buena calificación (3) a  los 

conocimientos en investigación, conceptualización y comunicación, 

planificación, producción, edición, gestión de proyectos y conocimientos 

en teorías de comunicación y desarrollo creativos, esto indica que estas 

competencias son las más fuertes que tiene la facultad de comunicación 

con mención en marketing. 

 

Así mismo, los estudiantes califican como bueno (3) en que 

concierne a la planificación, gestión y presentación de proyectos 

multimediales, producción y post producción de productos 

multimediales, diseño y producción de productos multimediales de uso 
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educativo, institucional, publicitario y de entretenimientos, planificación 

y gestión de medios tradicionales,  producción y manejo de redes 

sociales y enfoque sistémico y estratégico de problemas 

comunicacionales.  

 

Competencias emergentes 

Se realizaron 6 entrevistas a profesionales en el campo de la 

comunicación especializados en Marketing.  

 

Esta sección de la investigación presenta aspectos relevantes, 

en cuanto a la profesión y el campo laboral. Vista desde profesionales 

de empresas y organismos públicos y privados, locales, dependientes e 

independientes, profesionales que ejerzan cargos de dirección y/o 

coordinación en los departamentos de comunicación, marketing y 

gestión empresarial. 

 

Características del sector económico del área comunicación 

 En relación a las  características necesarias a considerar en el 

sector económico del área Comunicación y Marketing, coincidiendo que 

en toda empresa debe de tener un área de comunicación, siendo 

primordial la comunicación interna indispensable en la organización de 

una compañía. Bien fuera un departamento específico, siempre debería 

haber profesional o un área que se encargue de esto, de esta gestión. 

Para Maire Verdu, Directora de Comunicación de Umbrella 

comunicaciones opina: 
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 “Lastimosamente vemos  que aquí en el mercado muchas veces 
las empresas no lo hacen, tenemos un altísimo índice de 
empresas que son familiares, entonces siempre entran, o se 
incorporan más miembros de la familia que no necesariamente 
tengan la capacidad, o la capacitación, o los estudios necesarios 
para gestionar estas áreas.” (Verdu, Comunicación personal, 
2013) 

 

Francisco Ordoñez, exdirector del Centro Internacional de Estudios 

Superiores de Comunicación para América Latina – CIESPAL opina al 

respecto: 

 “El mundo actual se mueve en buena parte gracias a la 
comunicación, sin comunicación no abría la posibilidad de hacer 
negocios, no habría la posibilidad de relacionarse, no habría la 
posibilidad de acortar las distancias, como se las acortado 
actualmente, es indispensable el manejo adecuado de la 
comunicación para todo lo que tiene que ver con el sector 
productivo, sector financiero, con todos los sectores que 
involucran la actividad económica.” (Ordoñez, Comunicación 
personal, 2013). 

 

 En conclusión los el sector requiere de más preparación, de 

profesionales que trabajen en el área, y se requiere de profesionales 

que estén capacitados. La inversión publicitaria en el país es una de las 

claves para poder dimensionar el tamaño del mercado de investigación 

de mercados. 

Características del sector 

 En relación a las características que debe de tener el sector, 

depende mucho del sector en el cual este inmerso, en el sector hay 

mucha gente que labora sin tener capacitación, con conocimiento 

empíricos en la materia. La formación que han tenido los profesionales 

en este sector ha sido con el aprender del día a día, lo que ha hecho 

posible tener muchos profesionales “a la criolla”. Se hace referencia a 
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que no existe creatividad en el país, y que por eso se traer los directores 

que vemos en las agencias de publicidad son chilenos, argentinos, 

colombianos. Para July Ruiz el sector se encuentra en pañales, 

indicando que las empresas están recién abriendo los ojos en cuanto a 

tener un vocero, para ella es muy importante el mensaje que elabora la 

empresa, y que de eso depende la comunicación que le permite 

identificar una empresa.  

“Estamos en pañales todavía, yo creo que las empresas recién 
están abriendo los ojos con el tema de que va mucho más allá el 
tema de tener un departamento de comunicación ósea es el 
hecho de que yo te hablo mucho de talento humano ya que yo 
soy comunicador social, ahora el comunicador es quien puede 
expresar las ideas de tú quieres comunicar, es la persona que 
tiene que buscar las palabras correctas, elaborar el mensaje claro 
para que llegue, incluso la comunicación te permite marcar una 
identidad de una empresa” (Ruiz, Comunicación Personal, 2013). 

 

Sobre las tendencias del sector. 

 Sobre las tendencias que existen actualmente, se tienen a copiar 

mucho lo de afuera, existe poca creatividad, se implementan ideas que 

se usaron en otros países y se los adapta a la realidad local. Cesar 

Echezuria, consultor y exdirector de promociones del diario hoy opina:  

“tiene que haber una mejor formación, de los profesionales que 
trabajan en esto para desempeñar sus cargos en el área que sea 
de que trabajen, en el campo de la publicidad, he visto que tienen 
que traer muchos profesionales del exterior las agencias, 
últimamente ha habido un auge pero no  hay suficientes 
facultades que impartan una buena educación en publicidad y 
marketing, por eso se traer los directores que vemos en las 
agencias de publicidad son chilenos, argentinos, colombianos.” 
(Echezuria, Comunicación personal, 2013). 

 

En relación a los medios públicos y comunitarios la tendencia es un 

fortalecimiento poniendo en la balanza a los medios privados, que 
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anteriormente eran los únicos que tenía la palabra, para Francisco 

Ordoñez las posibilidades se abren y se establecen otras reglas del 

juego, esto hace que la comunicación en el sector sea más abierta.  

“La tendencia es que hay un fortalecimiento de los medio públicos 
y hay nacimiento diría yo  de los medios comunitarios, no es 
cierto, y  naturalmente eso pone en la balanza en lo que son a los 
medios privados, los medios privados que eran los únicos que 
tenían la palabra, ahora tienen que compartir esos espacios con 
los medios públicos, y los medios comunitarios, y eso establece 
otras reglas del juego, otra posibilidad en la incidencia de la toma 
de decisiones, justamente por el ejercicio en la comunicación más 
abierta.” (Ordoñez, Comunicación personal, 2013). 

 

El sector público. Para el especialista en investigaciones de mercado 

Xavier Orellana nuestra economía tiene un sesgo hacia el sector público  

“Principalmente nuestra economía actualmente tiene un sesgo 
hacia el crecimiento del sector público, lo que alimenta a la 
investigación de tipo social y de opinión pública; sin embargo 
existe también inversión privada nacional o extranjera que está 
más orientada a investigación de tipo comercial.” (Orellana, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Sobre el crecimiento del sector.  

En relación al crecimiento del sector a través de la historia y en el futuro, 

el sector de investigación de mercados ha crecido continuamente a lo 

largo de los últimos años, cada día más en el Ecuador los 

emprendedores, los marketeros y ejecutivos encargados de productos 

y/o servicios se convencen de la utilidad de la investigación para la toma 

de decisiones. July Ruiz ve un avance en este aspecto: 

“Estamos avanzando, estamos creciendo, si ha avanzado, 
estamos creciendo como te digo, yo recién ahora siento, y ahora 
con este gobierno por que empezaron con las instituciones 
públicas y yo veo que ahora hay una preocupación por el tema de 
la comunicación, hay más oportunidad laboral para los 
comunicadores, e incluso las carreras ligadas a la comunicación 
sean ramificado, hay más ramificaciones, hay comunicación 
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organizacional, relaciones públicas, comunicación estratégica, 
comunicación corporativa, ósea ya tenemos una variedad que 
nos permite escoger he irnos en una dirección que nos permite 
dar lo mejor de nosotros a la institución a la que pertenecemos.” 
(Ruiz, Comunicación personal, 2013). 

 

 Todos coinciden en el Ecuador ha habido un crecimiento 

considerable del sector, lo que hace que la demanda se amplié para que 

existan nuevos campos en el área de la comunicación. Las nuevas 

tecnologías han permitido que el campo se desarrolle y se requiera 

mucha preparación. Se ve mucho interés y preocupación por este 

campo, todo el tiempo se va desarrollando y se van ampliando las 

áreas, relaciones públicas, y diversas áreas de la comunicación, lo que 

ha permitido que se contrate personas más especializadas en ciertas 

áreas como por ejemplo el manejo de redes sociales. A su vez la nueva 

ley de comunicación da una apertura para que se establezcan mejo las 

reglas, y marca parámetros que les permite aclara el panorama.  

En el área de la investigación de mercado, Xavier Orellana expresa que 

ha crecido el sector: 

“El sector de investigación de mercados ha crecido 
continuamente a lo largo de los últimos años, cada día más en el 
ecuador los emprendedores, los marketeros y ejecutivos 
encargados de productos y/o servicios se convencen de la 
utilidad de la investigación para la toma de decisiones.” (Orellana, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Sobre las reglamentaciones relevantes. 

 En cuanto a las leyes y reglamentaciones relevantes a los profesionales 

todos hacen referencia a la nueva Ley de Comunicación con la cual se 

empieza a regularizar el sistema. Así lo menciona Echezuria y Verdu: 
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“La famosa Ley de Comunicación que se discute desde el año 
pasado, eso es lo más importante y va a marcar el futuro de la 
comunicación en el Ecuador. Existen organismos que hay que ver 
si lo hacen” (Echezuria, Comunicación personal, 2013). 

 

“La nueva Ley de Comunicación tiene marcado muchos 
parámetros entonces eso ya, nos aclara el panorama total.” 
(Verdu, Comunicación personal, 2013). 

 

 Y con la creación de los nuevos organismos se va a marca la 

comunicación en el futuro del Ecuador también fueron mencionado el 

código de ética que releja los derechos y obligaciones del investigador 

(marketero) ante el sector. El código de la niñez que protege de la 

indebida utilización de este grupo para obtener información relevante de 

hábitos de consumo y de usos. Ordoñez menciona que 

“la Ley de Telecomunicaciones que también puede venir a patear 
este tablero, va a traer novedades sobre todo con el uso del 
aspecto radioeléctrico y el uso del internet.” (Ordoñez, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Sobre problemas que enfrenta la profesión. 

 Sobre los problemas que enfrenta la profesión actualmente se 

consideraron la falta de presupuesto para las organización para invertir 

en buenas investigaciones de mercados, la competencia desleal de 

algunos investigadores de mercado que bajas sus costos y ofrecen una 

mala calidad de trabajos, lo que hace que existe incredibilidad por parte 

de la población al momento de realizar investigaciones de mercado.   

Sobre los problemas que enfrenta la profesión Xavier Orellana expresa:  

“Históricamente la investigación de mercados se ha enfrentado a 
algunos problemas como por ejemplo la falta de presupuesto en 
las organizaciones para contratar proyectos de investigación de 
mercados; también la competencia desleal de algunos 
investigadores que bajan sus presupuestos a través de una baja 
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calidad de sus trabajos y provocan que se desacredite al sector; 
adicionalmente en la población existe todavía incredulidad de la 
información que se obtiene de las investigaciones de mercado.” 
(Orellana, Comunicación personal, 2013). 

 

Francisco Ordoñez, exdirector de la CIESPAL  lo ve desde el punto de 

vista de la comunicación social, en el ámbito del periodismo:  

“La profesión siempre va a enfrentar problemas, en el mundo de 
la comunicación  esto está considerado como una de las 
funciones más  riesgosas en el planeta, hay países como en 
México, tiene más de 300 comunicadores asesinados. O  países 
centroamericanos que tiene  problemas serios, hay 
comunicadores que cubren conflictos bélicos y normalmente 
están expuestos a perder la vida. En ese sentido es una profesión 
altamente riesgosa.” (Ordoñez, Comunicación personal, 2013) 

 

Marie Verdu opina que no hay profesionalismo, en el sector aparecen 

personas que no están capacitadas y ocupan cargos comunicacionales:  

      “Te topas con esto todos los días, con gente que no está 
preparada para esa área. Vas a encontrar coches en temas 
estratégicos y claros que cuando te topas como profesional con 
alguien que no entiende lo que le estás hablando es bien 
complicado.” (Verdu, Comunicación personal, 2013). 

 

Sobre el perfil de profesionales que contratan. 

 Para los profesionales al momento de contratar, requieren de 

investigadores, profesionales graduados o que tengan los 

conocimientos en las áreas que van a desempeñar, todos coinciden que 

debe de ser un comunicador, siendo un requiso fundamental para uno 

de los profesionales entrevistados, en este caso prima la excelencia que 

tenga sobre todo actitud para desarrollarse en el campo, para todos es 

muy importante el tema de capacitación, para que puedan desarrollarse 

en de acuerdo al perfil del trabajo. Orellana explica: 



61 

 

“Se contratan de diversos perfiles y de acuerdo a la mayor o 
menor estructura de las empresas, existiendo cargos técnicos 
como jefes de proyecto, analistas de proyecto, directores de 
proyecto o gerentes de proyecto; y cargos operativos como 
entrevistadores, moderadores de grupos focales, asistentes de 
investigación o jefes operativos.” (Orellana, Comunicación 
personal, 2013) 

 

 En todas las áreas hay gran demanda de funcionarios lo 

importante es que sepan desarrollar procesos de comunicación tanto 

para instituciones públicas y privadas.  En el caso de Marie Verdu 

prefiere contratar publicistas, para esta especialista en la comunicación 

online prima la capacitación y se ha centrado en contratar publicista:  

“Yo ahora, aquí dentro de la empresa lo que nosotros hemos 
hecho, si nos parece súper importante el tema de la capacitación, 
y yo me he centrado mucho en contratar publicistas, creo que 
para mi trabajo ese es un perfil muy adecuado, la maya de 
estudios que el publicista va a recibir hoy por hoy se adapta 
perfectamente a la necesidad que yo tengo. Eso en mi caso.” 
(Verdu, Comunicación personal, 2013). 

 

 En este tema July Ruiz busca un comunicador, cuando contrata a 

alguien busca que sea una persona con vocación de servicio: 

“Primero, busco un comunicador, que tenga una actitud de 
servicio al cien por ciento, nosotros servimos, eso creo que en lo 
personal es un requisito fundamental al menos si yo tengo que 
contratar un ejecutivo, el servicio, porque razón, porque que tú 
debes mucho a tu cliente, tu eres la guía de tu cliente, si tú no 
tienes una vocación de servicio no puedes hacer bien el trabajo.” 
(Ruiz, Comunicación personal, 2013). 

 

Sobre Contratación de profesionales 

Ordoñez se fija en la especialidad que requiera el trabajo:  

“Bueno por la especialidad que se requiere para el trabajo, una 
cosa es tener un diseñador gráfico y otra cosa es tener un 
escritor, no es cierto, o un guionista o un camarógrafo, son 
diferentes las funciones y cada uno requiere de diferente 
especialidad.” (Ordoñez, Comunicación personal, 2013). 
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 Al momento de contratar un especialista todos coinciden que lo 

hacen de acuerdo a la especialidad, por la especialidad que se requiera 

para el trabajo, lo hacen mediante medios publicitarios impresos o 

paginas especializadas en internet.  Como lo indica Xavier Orellana: 

“Principalmente a través de avisos publicitarios en medios 
impresos o paginas especializadas en internet como 
multitrabajos.” (Orellana, Comunicación personal, 2013). 

 

Recurren mayormente a la experiencia al momento de contratar a 

alguien, buscan profesionales que se desempeñen en el campo, que 

tengan la experiencia para poder desarrollarse,  Cesar Echezuria 

explica:  

“Depende del producto que necesitemos por lo general son 
comunicadores sociales, que se especializan en periodismo que 
pueden cubrir cualquiera de estas áreas, intereses económicos, 
intereses políticos, que cubren temas de fármacos, ciencia y 
tecnología. Y luego necesitamos redactores, investigadores, 
también tenemos un editor general que tiene conocimientos más 
amplios que los demás, y que tiene los conocimientos necesarios 
para poner en términos comprensibles para todas las personas 
los temas científicos para que no se hagan difícil de leer por parte 
de  los lectores, luego necesitamos fotógrafos y un diseñador.” 
(Echezuria, Comunicación personal, 2013). 

 

 De acuerdo a la especialidad para lo que van a contratar miden la 

experiencia que se requiere para ese puesto. Es el caso de la Directora 

de la Agencia de Comunicación Umbrella, Marie Verdu: 

“(…) aquí en la empresa cuando contratas a un Comunity 
Manager, buscar ciertas competencias, cierto tipo de 
conocimientos, yo creo firmemente en eso, me gusta contratar 
gente que ya se encuentra más involucrada, aunque no tenga 
experiencia” (Verdu, Comunicación personal, 2013). 
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Sobre los títulos y nivel de estudios. 

 En relación a los títulos que buscan, las opiniones estuvieron 

divididas buscan publicista, otros que no requieran mayor experiencia, 

pero si el conocimiento,  que tengan bases en ciertas áreas de la 

comunicación, otros consideran que mientras estas empezando lo 

importante es dar la oportunidad. En todo caso depende del cargo al 

momento de contratar, Así lo explicó Xavier Orellana, especialista en 

mercadeo: 

“Dependiendo de los cargos se contrata desde bachilleres para 
labores operativas hasta profesionales con maestrías en caso de 
cargos de dirección o gerencia. Un título universitario que aplica 
principalmente en una de las áreas de investigación de mercado 
“psicología o sociología” y en otra de las áreas es “ingeniero en 
estadística e informática”. (Orellana, Comunicación personal, 
2013). 

 

 Algunos creen en las pasantías y prefieren contratar un pasante, 

algunos empezaron siendo pasantes, aunque no le dan prioridad la 

título pero saben que el título es importante buscan profesionales que 

tengan vocación de servicio, que tengan la apertura para discernir las 

ideas y poder clasificar lo que sirve.  

 Algunos tienen sus preferencias de acuerdo a la universidad que 

se graduaron, eligen estudiantes como pasantes en sus empresas. Lo 

más importante es la actitud y el servicio de vocación, haciendo hincapié 

en la experiencia, es el caso de Verdu, ella sostiene:  

“soy graduada en la UDLA siempre he buscado pasantes que 
sean de la UDLA, que sean publicistas. Publicidad de allá, porque 
yo misma conozco cual es el tipo de estudio, y de formación que 
van recibido.” (Verdu, Comunicación personal, 2013). 
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Ordoñez cree que en el país no se han producido buenos profesionales 

especializados: 

“(…) en el Ecuador, se recurre más a la experiencia, porque en 
las universidades en el Ecuador, no han producido simplemente 
los profesionales que se requieren con las especialidades.” 
(Ordoñez, Comunicación personal, 2013). 

 

Echezuria está convencido en que el título es importante, sobre todo las 

especialidades de cuarto nivel:  

“(…) los comunicadores sociales que contratamos son 
profesionales con títulos de cuarto nivel, y tiene una buena 
preparación. Tienen que ser expertos en redacción en edición.” 
(Echezuria, Comunicación personal, 2013). 

 

 Sobre el título de Comunicación social con mención marketing  

Las opiniones están divididas, para algunos de los profesionales 

entrevistados no es fundamental que requieran de un título, consideran 

importante que el profesional este trabajando “donde las papas quemen” 

que se encuentren involucrados en el mundo laboral, conociendo”, así lo 

explica July Ruiz:  

“La actitud, la percusión y el resto, y obviamente el título lo vas 
adquiriendo, porque obviamente los conocimientos te ayudan a 
soportar todos los temas, es importante el tema del título” Ruiz, 
Comunicación personal, 2013). 

 

. Para otros es fundamental que estén preparado, y que tengan una 

especialización, así lo explicó Orellana: 

“Considero que en el caso de la investigación de mercados no es 
un título fundamental o imprescindible, pero si podría ser muy útil 
para investigaciones de mercado de tipo social” (Orellana, 
Comunicación personal, 2013). 
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 Todos coinciden que deben de tener una complementación entre 

la formación académica. Echezuria considera fundamental el título de 

comunicación social con mención marketing:  

“Si, es fundamental. Es una especialización dependiente de las 
demás, uno estar preparado en un campo debe de tener los 
fundamentos básicos, yo no puedo llegar al marketing siendo 
profesional en otra área, yo tengo que ser especializado en 
Marketing.” (Echezuria, Comunicación personal, 2013). 

 

Para el experto consultor Ordoñez, el comunicador social además de 

estar vinculado con el marketing debe estar preparado en otras áreas: 

“(…) en el Ecuador se tenido que recurrir a la experiencia, es 
fundamental que exista una formación académica, en el 
comunicador social. Está vinculada con todas las áreas. El 
comunicador social debe de tener una especialidad en salud, en 
educación, en relaciones internacionales.” (Ordoñez, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Comunicador Social con mención Marketing 

Vs. Ingeniero en Marketing. 

 En este caso algunos prefieren contratar a un comunicador  

social, porque un comunicador tiene una visión más amplia, y la 

especialización lo pone a la altura o en nivel mucho más alto que un 

ingeniero.  Ordoñez explica: 

“un ingeniero en Marketing es una persona que está más 
capacitada para desarrollar un plan de negocios, en cambio un 
comunicador en marketing, lo que hace es emplear los recursos 
comunicacionales.” (Ordoñez, Comunicación personal, 2013). 

 

Ruiz lo visualiza del mismo modo cuando se le pregunto a cuál prefiere: 

“Yo al Comunicador totalmente, porque el comunicador tiene las 
herramientas para poder comunicación.” (Ruiz, Comunicación 
personal, 2013). 
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 El comunicador social tiene una visión general, y el ingeniero por 

otro lado privilegia el crecimiento de una marca o producto. Orellana 

destaca las diferencias entre las dos carreras: 

“el comunicador social tiene una visión más de interés general en 
la comunidad, el ingeniero en marketing por otro lado privilegia el 
desarrollo o crecimiento de una marca y/o producto en 
segmentos específicos de la población.” (Orellana, Comunicación 
personal, 2013). 

 

Echezuria opina del mismo modo:  

“Yo prefiero contratar a un comunicador con mención Marketing. 
Yo en mi caso estudie Comunicación Social, hice mi 
especialización en marketing, con gestión empresarial. Considero 
que se tiene una visión más completa que la persona que se 
limitó a estudiar la ingeniería en Marketing.” (Echezuria, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Verdu considera que las dos profesionales deberían trabajar de la 

misma mano en una empresa, pero prefiere a un comunicador con 

conocimientos en marketing al mencionar: 

“el comunicador social se va a basar en temas comunicacionales, 
el tema de marketing abarca muchas más áreas dentro de la 
empresa” (Verdu, Comunicación personal, 2013). 

 

Comunicador Social con mención Marketing Vs. Publicista. 

De igual manera que la pregunta anterior, prefieren contratar a un 

comunicador social. Manifestando que el publicista tiene una visión 

reducida, tiene las herramientas para que se pueda vender su producto, 

en cambio el comunicador hace que esa comunicación sea más 

amigable y entendible. Lo explica de este modo Francisco Ordoñez al 

declarar:  

“El comunicador social tiene una visión más amplia  del uso de la 
comunicación, el publicista tiene una visión reducida de la 
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comunicación, esa pensando más en el impacto que puede un 
mensaje determinado y no está viendo el contexto de la 
comunicación en general.” (Ordoñez, Comunicación personal, 
2013). 

 

Solo uno de los entrevistados considera que contrataría a un publicista. 

Así lo prefiere Xavier Orellana al indicar: 

“En el caso del publicista lo veo más cercano al comunicador 
social en función de estar más cerca de la parte de “contenidos” 
al momento de por ejemplo crear una campaña publicitaria; pero 
sigue siendo una visión de interés empresarial.” (Orellana, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Echezuria y Ruiz prefieren contratar un publicista, según Echezuria su 

contratación tiene que ver con el tipo de trabajo que desempeñe, en su 

caso prefiere un publicista, así lo indico en la entrevista:  

 

“Depende de la finalidad del trabajo, pero en mi caso prefiero 
contratar al publicista.” (Echezuria, Comunicación personal, 
2013). 
 
“Bueno el publicista es el que tiene las herramientas para hacer 
que se venda tu producto, ósea es el que crea la marca y tú 
haces que esa marca se comunicable y entendible para el resto” 
(Ruiz, Comunicación personal, 2013). 

 

Formación que diferencia a un comunicador con mención 

Marketing de un Publicista. 

 Es importante que tengan una preparación general en 

comunicación (fundamentos de la comunicación, y marketing), y la 

especialidad debe de estar encaminada al área de negocios. 

Consideran importante que los valores y los principios son las bases en 

las áreas de acción. Además de los conocimientos que son 
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primordiales, tengan la vocación de servir, que tengan la actitud. La 

Comunicadora July Ruiz los diferencia de esta forma: 

“Bueno el publicista es el que tiene las herramientas para hacer 
que se venda tu producto, ósea es el que crea la marca y tú 
haces que esa marca se comunicable y entendible para el resto, 
es la diferencia que yo veo en general.” (Ruiz, Comunicación 
personal, 2013). 

 

En cuanto al tipo de formación requieren las personas que trabajan en el 

área de Comunicación y Marketing Echezuria explica:  

“Primero los fundamentos de la comunicación en todo nivel, luego 
los fundamentos de marketing. Yo pienso que el ingeniero en 
Marketing no están completo como el Comunicador que después 
se especializa en Marketing.” (Echezuria, Comunicación personal, 
2013). 

 

Para Orellana debe de tener especialidades en áreas de negocios y 

creatividad: 

“Bueno necesitan primero tener una preparación general en 
comunicación, eso sin duda, y luego pues necesitan tener 
especialidades en lo que tiene que ver el área de negocios, con el 
área creativa para la publicidad por ejemplo, esas son las áreas 
de las que se requiere, son varias, especialista del área en la que 
va a trabajar, una cosa es trabajar para una petrolera y otra cosa 
es trabajar para un organismo de carácter social.” (Orellana, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Tipos de tecnologías. 

 El profesional en marketing debe de mantener contacto con todas 

las tecnologías, conocer todas las herramientas. Todos concuerdan el 

comunicador social con mención en marketing que deben de estar a la 

vanguardia de la tecnología, y que todas las herramientas tecnológicas 

son básicas, es necesario que todos sepan manejar todas las 

tecnologías posibles, así lo indicó Ordoñez:  
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“Todas las tecnologías posibles, es como saber leer y escribir.” 
(Ordoñez, Comunicación, 2013). 

 
 
 Orellana lo mencionas las herramientas que son necesarias 

desde el campo de la investigación de mercado:  

“En el caso de investigación de mercados son herramientas 
tecnológicas básicas los utilitarios como word, excel, power point, 
correo electrónico; las redes sociales también ayudan junto con 
buscadores como fuentes de obtención de información; 
adicionalmente y ya de una manera más técnica y específica se 
requieren software estadístico como por ejemplo SPSS o 
Quantum para el procesamiento de la información.” (Orellana, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Echezuria afirma y concuerda con los demás entrevistados las indicar: 

“Deben de estar a la vanguardia de la tecnología, todo son 
digitales quien ingresa en ese mundo es un total analfabeto, esto 
pasa en todas las áreas, pero con mayor interés a la gente que 
trabaja en comunicación y en marketing” (Echezuria, 
Comunicación personal, 2013). 

 

Sobre el campo laboral para los profesionales en Comunicación Social 

con mención Marketing. 

 Todos concuerdan que siempre van a existir suficiente campo 

laboral,  la sociedad necesita comunicarse cada vez más 

eficientemente. Concluye Ordoñez:  

“(…) cada vez mayor,  la sociedad necesita comunicarse cada 
vez más  eficientemente, y ese el papel de los comunicadores.” 
(Ordoñez, Comunicación personal, 2013). 

 

Siempre serán importantes en una sociedad que crece en todos los 

frentes así lo expresan Orellana y Verdu: 

 “(…) siempre va a existir campo laboral para profesionales de 
todas las ramas o actividades, pero considero que los nuevos 
profesionales deben formarse de mayor manera como 
emprendedores o desarrolladores de nuevos negocios”  
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(Orellana, Comunicación personal, 2013). 
 

“Toda empresa debe de tener un área de comunicación 
desarrollada” (Verdu, Comunicación personal, 2013). 
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Conclusiones 

La Universidad Casa grande presenta un propuesta educativa 

que tiene como objetivo satisfacer las necesidades de la sociedad en 

los nuevos paradigmas de la educación para el cambio, diseñados para 

responder a las prioridades nacionales, comprometidos con la 

investigación y el rigor académico, atento a las necesidades de las 

exigencias del mercado y del Estado, cuyo objetivo sea preparar 

socialmente responsable, eficiente, ética, cuidado, creativo, 

tecnológicamente actualizado con profesionales integrales y 

conscientes de las realidades complejas de visión externos. 

 

A fin de mantener los estándares de educación, la UCG ha 

llevado a cabo dos estudios sobre la satisfacción de que los graduados 

tenían acerca de la educación que han recibido y también acerca de 

qué tan satisfechos estaban los empleadores acerca de ellos.  

 

El principal objetivo de este estudio fue conocer cuáles eran las 

principales demandas que el mercado exige a estos jóvenes 

profesionales en el área de comunicación y marketing y qué aspectos 

pueden fortalecer o mejorar la Universidad Casa Grande. Además, este 

estudio sirve como una guía para mejorar el plan de estudios de la 

carrera de Comunicación Social con especialización en Marketing y 

Gestión de la UCG. Cabe destacar que este estudio sólo se aplica a la 

peculiaridad de la universidad Casa Grande. 
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Ilustración. 2 

Clasificación de los aspectos 

 

Ilustración 2. Elaboración Propia.   

En la ilustración 2. Los aspectos están divididos en 4 cuadrantes 

de la escala de satisfacción, como resultado final con un nivel de 

satisfacción muy bueno (4), los empleadores consideran que los 

graduados tienen sentido ético y saben trabajar en equipo. En cuanto a 

los vacíos detectados hay una formación deficiente para Manejo de 

crisis. 

La satisfacción  general que se obtuvo como resultado de los 

empleadores fue buena (3) en relación con las competencias generales 

de comunicación a Universidad Casa, Para este estudio se 

consideraron cuatro dimensiones. Dimensión de habilidades generales, 

3
4

Nivel de 
satisfacción alto

Trabajo en equipo

Sentido etipo

2
1

Insatisfacción y 
vacíos detectados

Manejo de crisis
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Dimensión de Conocimientos, Dimensión de habilidades y destrezas, 

Dimensiones actitudinales /aptitudinales. Los empleadores consideran 

muy importantes (4) tanto las competencias generales como las 

competencias profesionales. 

 

En cuanto a si existe un vacío importante sobre a la formación 

de profesionales de los graduados que mantienen a su cargo 

manifestaron: una falta capacidad de análisis por lo tanto de evaluación 

y por tanto de control; otros manifestaron: “falta mucho en el área de la 

investigación de mercado, que es la base de la estrategia”; otro 

empleador manifestó: “no les apasiona conocer más, ni basar sus 

acciones y tácticas en un fundamento sólido”. Simplemente proponen 

sus ideas que están de moda o porque piensan que es “cool”, en lugar 

de ver lo que la compañía necesita para crecer en el mercado” para 

otro empleador es necesario mantener una buena ortografía, manejo 

de sintaxis”. También entre las respuestas manifestaron que: “deben de 

entender que un título no les asegura un sueldo grande” y que se debe 

de tomar en cuenta manejo de crisis (problemas internos), toma de 

decisiones, y que hay miedo (en toma de decisiones), otro vacío 

importante que manifestaron fueron: “Ortografía, Sintaxis, Ego” y 

“Manejar el concepto de negociación”. 
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Estos fueron los aspectos más representativos para los 

empleadores que más se resaltaron en este estudio en cuanto a 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

 

Conocimientos Habilidades Actitudes o 
aptitudes 

 Manejo de 
programas 

 Capacidad de 
ventas 

 Diseño y 
gestión de 
campañas 
comerciales  

 Investigación 
(diseño de 
herramientas y 
uso de medios) 

 

 Analizar y 
evaluar 
procesos  

 Detectar 
problemas  

 

 Trabajo en 
equipo 

 Sentido ético 
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Sugerencias 

En base a los resultados de la investigación, se sugiere que se 

incorpore materias relacionadas con matemáticas, cálculo, y 

estrategias de gestión y administración. Y que se implementan en  

desde el primer año con conocimientos básicos hasta el último año de 

la carrera, desarrollándose la dificultad de las materias en los últimos 

años de estudio. Esto mejoraría el rendimiento y el desarrollo de 

habilidades en matemáticas aplicadas campo de la comunicación y el 

marketing, y los graduados podrán así tener un mejor razonamiento de 

las futuras propuestas a realizar por los fundamentos económicos. 

Reforzar los conocimientos en diseños de estrategias y segmentación 

de mercado con bases de antropología, sociología y psicología, manejo 

de presupuestos (plan de negocios, finanzas, contabilidad). Uso de 

investigaciones de medios. Seguir con el diseño metodológico de la 

universidad casa Grande, el cual lo ha diferenciado de otras 

instituciones, y lo ha llevado a obtener premiaciones.  
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Anexos 

i  

                                                           


