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Resumen 

 

Este estudio busca medir el nivel de satisfacción general que tienen los 

graduados de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y 

Gestión Empresarial de la Universidad Casa Grande de los años 2011 y 2012 y sus 

empleadores, respecto a la formación recibida por parte de la institución  y su 

desempeño laboral respectivamente. La investigación  busca  además medir el nivel 

de importancia de las competencias genéricas que demandan hoy en día los 

empleadores de los graduados, y a la vez poder obtener el nivel de adecuación que 

existe entre las variables importancia y satisfacción.  

 

Este estudio tiene un enfoque cuantitativo y la técnica que utilizó fue 

cuestionario. 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), a excepción de las siguientes 

competencias: cultura general en el campo de las ciencias sociales y en el campo de 

la industria cultural, matemáticas aplicadas al campo laboral, razonamiento de 

propuestas en términos numéricos y el compromiso con su medio sociocultural.  

 

Palabras Claves: Competencias, satisfacción, importancia, currículo, marketing, 

empleadores y graduados. 
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Introducción 

 

El siguiente estudio trata sobre las competencias profesionales en el campo 

de la comunicación local,  y la evaluación de la formación profesional en 

competencias generales y específicas de la carrera de Comunicación Social con las 

diferentes menciones que tiene la Universidad Casa Grande en relación a esas 

demandas. Es una investigación que consta con diferentes partes que han sido 

distribuidas por distintos estudiantes, contiene una misma metodología pero 

diferentes variables de análisis.  

 

La Universidad Casa Grande (UCG), se creó en Guayaquil en 1999 con el 

patrocinio de la Fundación Innovación y Desarrollo. El origen de esta institución se 

da en mayo de 1992 con una extensión de la Escuela de Comunicación “Mónica 

Herrera” de Chile, nombre que hasta el día de hoy utiliza la Facultad de 

Comunicación de la UCG. En 1999 se implementó la Facultad de Ecología Humana, 

Educación y Desarrollo y la Facultad de Administración y Ciencias Políticas. (tomado 

de página web: http://www.casagrande.edu.ec/casagrande/) 

 

La UCG utiliza la metodología de “aprender haciendo” , esto quiere decir que 

la parte teórica la pone en práctica mediante actividades de simulación laboral como 

casos, puertos1 y talleres. La misión de la universidad es: 

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. (tomado de página 
web: http://www.casagrande.edu.ec/casagrande/mision-vision-y-valores) 

                                                             
1 Casos y puertos:  Son juegos pedagógicos de la UCG, que consisten en poner situaciones laborales reales a 
los estudiantes, para que puedan resolver problemas o situaciones que se les presenten. 
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La Universidad Casa Grande ofrece 21 carreras divididas en sus tres 

facultades, una de ellas es la carrera de Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial que pertenece a la Facultad de Comunicación 

Mónica Herrera con un nivel de formación de tercer nivel. El objetivo central de esta 

carrera es:  

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 carrera Comunicación Social con mención en 
Marketing y Gestión Empresarial, Octubre 2012, p. 20) 
 

Esta carrera define el perfil de egreso por tres categorías: contenidos, 

destrezas y aptitudes. La primera trata sobre la formación en publicidad marketing y 

empresas, gestión de proyectos, teorías de comunicación y creatividad, las 

herramientas de marketing estratégico, administración y ventas. La segunda 

consiste en las 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 ventas, desarrollar e 

implementar la planificación estratégica de marca, productos o servicios en una 

empresa o agencia publicitaria. Por último, la tercera trata de las aptitudes que 

deben tener los egresados sobre el trabajo en equipo y guiar procesos grupales, 

enfoque sistemático y estratégico de los problemas comunicacionales, sentido ético 

y de responsabilidad social, tener una mirada creativa y tener una inclinación a los 

negocios y ventas (Macro currículo carrera Comunicación Social con mención en 

Marketing y Gestión Empresarial, Octubre 2012, p. 21). 
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La Universidad Casa Grande después de definir el perfil de egreso antes 

mencionado, define que las graduados pueden desempeñarse en los siguientes 

campo laborales: Empresas y organizaciones (departamentos de publicidad, 

marketing o de comunicaciones), fundaciones, organizaciones gubernamentales y 

no gubernamentales. Empresas de investigación de mercado, medios de 

comunicación, agencias de publicidad, emprendimientos y social media managers. 

(Macro currículo carrera Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión 

Empresarial, Octubre 2012, p. 21) 

 

La carrera de Comunicación Social con mención en marketing y gestión 

empresarial cuenta con 68 materias que da un total de 225 créditos sin el trabajo de 

titulación. La universidad cuenta con seis áreas de formación básica que son: 

Lengua o idioma, comunicación y ciencias sociales, responsabilidad social y ética, 

investigación y estrategia, herramientas tecnológicas y lengua o idioma extranjero. 

(Meso currículo carrera Comunicación Social con mención en marketing y Gestión 

Empresarial, Octubre 2012, p. 9 - 11) 

 

En el año 2000 se implementaron dos instituciones en la constitución para la 

regularización de la educación superior, el Consejo de Evaluación y Acreditación 

(CONEA) y el Consejo de Educación Superior (CONESUP). Actualmente el país se 

enfrenta a cambios y reformas constitucionales. Después de 107 modificaciones, la 

Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) fue aprobada el 5 de agosto del 2010 

en la ciudad de Quito. 
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En el año 2010 se implementó el “Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES, es el organismo 

público técnico, con personería jurídica y patrimonio propio, con independencia 

administrativa, financiera y operativa. “ (Ley Orgánica de Educación Superior, art. 

171). 

 En el 2009 el CONEA evaluó a las universidades del país calificándolas en 

cinco categorías (A, B, C, D, E). Siendo A la calificación más alta por cumplimiento 

de todos los requisitos y E siendo la calificación más baja. Los criterios que se 

tomaron en cuenta para la evaluación y calificación de las universidades fueron: 

criterios académicos, estudiantiles y entorno de aprendizaje, criterios de 

investigación y gestión interna. 

 

A partir de estás calificaciones las universidades iniciaron una fase de regulación 

en cuanto a sus procesos y a realizar mejoras en los puntos en los que se 

consideraba que estaban fallando. El Consejo de Evaluación, Acreditación y 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior  (CEAACES), realizó en el 

2013 una evaluación con los mismos parámetros con la que se evaluó 

anteriormente, dando así la oportunidad de mejorar a aquellas universidades que no 

lograron una calificación óptima.  

 

El CEAACES empezó a realizar cambios en la Educación Superior, 

implementando nuevas leyes y requisitos, a partir de esto las instituciones tuvieron 

que adaptarse a estos cambios para así comenzar las mejoras en las diferentes 

áreas que presentaban vacíos. Una vez que las universidades dieron inicio al 
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proceso de regularización se llevó a cabo un análisis sobre los diferentes tipos de 

metodología que habían implementado hasta el momento.   

 

En el 2006,  Sergio Tobón nos indica que para gestionar la calidad desde el 

punto de vista de las competencias, se debe orientar los procesos de autoevaluación 

dentro de las universidades como un todo. Es decir que; la calidad, acreditación de 

programas universitarios, forma de enseñanza de los docentes, el aprendizaje de los 

estudiantes y las actividades de investigación son aspectos que deben ir de la mano 

para obtener una  mayor mejora en las instituciones. 

 

En Latinoamérica se han realizado ya varios estudios similares a los que se 

quiere plantear esta investigación. Uno de ellos es el Proyecto Tuning que empezó 

originalmente en Europa y luego fue llevado a Latinoamérica.  

Este estudio tuvo como objetivo: 

Contribuir al desarrollo de titulaciones fácilmente comparables y comprensibles 
«desde dentro», desde los objetivos que la titulación se marque, desde los 
perfiles buscados para los egresados en forma articulada y en toda América 
Latina. (González,Wagenaar y Beneitone, 2004, p.6) 
 

El objetivo de este proyecto fue analizar las diferentes universidades de 

Latinoamérica para observar si cumplían con los siguientes aspectos: 

1)  Competencias genéricas (académicas de carácter general) 

2)  Competencias específicas de cada área  

3)  La función de European Credit Transfer Systems (ECTS) como un sistema 
de acumulación  

4)  Enfoques de aprendizaje, didácticos y de evaluación 

5)  La función de la promoción de la calidad en el proceso educativo 
(insistiendo sobre sistemas basados en una cultura de la calidad institucional 
interna). (Beneitone, Esquitini, González, Maletá, Siufi, Wagenaar, 2007, 
p.329) 
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De cumplir con los parámetros mencionados las universidades podrían tener 

un mejor desarrollo de titulaciones y mallas curriculares para Latinoamérica, 

teniendo como resultado el fortalecimiento de la educación superior. 

 

En el ámbito local (2012) encontramos un estudio de Rodrigo Cisternas sobre 

“Una propuesta de nuevo diseño curricular para la carrera de Comunicación 

Estratégica con enfoque de competencias”. El objetivo de la investigación fue: 

Conocer y valorar las principales competencias requeridas en la formación de los 
estudiantes universitarios de marketing, comunicación y publicidad, de manera tal 
de poder diagnosticar, el nivel alcanzado en el desarrollo de dichas competencias 
por parte de los graduados de la UCG, (2005-2009). (Cisternas, 2012, p.8) 
 

Las unidades de análisis que utilizó este estudio fueron los graduados, 

empleadores y profesionales de la Universidad Casa Grande (UCG) de la Facultad 

de Comunicación Social de los años 2005 al 2009. Como resultado se obtuvo las 

deficiencias en los alumnos que existen en áreas de cultura general, nuevas 

tendencias, manejo de redes sociales, entre otros. Este resultado podría ser  

considerado un aporte fundamental para reforzar la malla curricular de la UCG y así 

poder ir adaptándose a las exigencias que demandan los empleadores de hoy.  

 

Lo que diferencia del estudio que realizó Rodrigo Cisternas con el siguiente, 

es que es una investigación institucional de la Universidad Casa Grande.  Esta 

institución educativa cuenta con varios estudios del mismo tipo,  uno de ellos tiene 

como objetivo dar  seguimiento a los ex alumnos de los años 2009 y 2010: 

Conocer si el curriculum de formación académica responde a las necesidades 
de formación de los alumnos graduados del 2009 y 2010, en base a las 
expectativas de sus empleadores actuales y a la satisfacción de los alumnos 
sobre su formación profesional. (Macías,2011,p.1) 
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 Los dos estudios que realizó la Universidad Casa Grande, se caracterizan por 

ser investigaciones que se hicieron por áreas, es decir, por facultades que son: 

Comunicación, Ecología Humana y Administración. En ambos estudios se utilizó el 

método descriptivo y como unidades de análisis a los empleadores de los alumnos y 

alumnas de los años 2009 y 2010. 

 

Como fortalezas del estudio que realizó el Departamento de Seguimiento de 

la UCG, es que ayudó a la universidad a darse cuenta en qué necesitaban mejorar, 

pero como debilidades se encontró que estaba realizado de manera muy general, ya 

que no se especializó en las áreas o menciones de las diferentes carreras que tiene 

la UCG y tampoco se centró en las competencias generales y específicas que 

existen en el mercado local.  

 

La investigación comprende por competencias generales las que “identifican 

los elementos compartidos, comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad 

de aprender, de tomar decisiones, de diseñar proyectos, las habilidades 

interpersonales, etc.” (Beneitone, Esquetini, González,Maletá, Siufi, Wagenaar, 

2007, p. 37). A diferencia de las competencias profesionales o específicas son las 

que se especializan en un área en particular.  

Este estudio responde a la necesidad de conocer información más específica 

de la carrera y consiste en describir el nivel de satisfacción  de empleadores y 

estudiantes con la formación general y en competencias generales de la Universidad 

Casa Grande. Por ende, se enfocará además en identificar las competencias 

generales dominantes en el campo laboral del marketing y comunicación social y 
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medir la adecuación de la oferta curricular de la UCG en sus materias básicas 

generales. 

 

La finalidad de este estudio es conocer como se está moviendo el mercado 

laboral en la actualidad, especialmente en el área de comunicación y así dar un 

aporte investigativo sobre los diferentes aspectos de competencias que esperan los 

empleadores de estos nuevos jóvenes profesionales.  

 

La UCG está realizando una evaluación integral de las carreras que 

consideran que necesitan una auto-evaluación interna, un estudio de contexto 

social- académico y profesional global; y un estudio de contexto profesional laboral, 

investigación en la que participan los estudiantes de pre- grado.  Este estudio es 

parte de una investigación general de contexto profesional laboral que considera el 

estudio de características del mercado y la inserción laboral que tienen los 

graduados.  

 

Además también busca el nivel de satisfacción con la formación general y la 

formación en competencias generales y profesionales, la adecuación de la formación 

y la evaluación de la malla curricular cursada. Estos estudios se complementan con 

investigaciones sobre las competencias emergentes de la profesión. Las unidades 

de análisis que se utilizarán son profesionales y empleadores de graduados de las 

carreras de las tres facultades de los años 2011 y 2012. 
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Esta investigación se enfocará específicamente en las siguientes variables y 

unidades de análisis: 

• Nivel de satisfacción general de la carrera de Comunicación Social con 

mención en Marketing y Gestión Empresarial. 

• Nivel de satisfacción con materias generales de la carrera de Comunicación 

Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial. 

• Nivel de satisfacción  con la formación y desempeño general de 

profesionales.  

• Nivel de satisfacción con el desempeño en relación a competencias 

generales y vacíos detectados en la formación general de los empleadores 

de estudiantes de la UCG graduados. 

• Nivel de importancia sobre las competencias generales demandadas por el 

mercado y la adecuación de las materias básicas generales de la UCG a 

esas demandas. 

 

En este sentido cabe recalcar que es de vital importancia para el futuro de 

nuestro desarrollo profesional, conocer si lo que se ha estudiado en la universidad 

se aplicará de manera correcta al campo laboral en el que los estudiantes se 

desenvolverán. Ello, permitirá además, comprobar si las herramientas dadas en las 

materias de área básica general de la universidad son suficientes para 

desempeñarse en la profesión y cerciorarse de que lo aprendido es lo que los 

empleadores buscan en los nuevos profesionales. Tobón (2006) afirma que: 

Se orienta la educación a lo laboral, descuidando la formación disciplinar. La 
formación laboral y profesional es una contribución muy importante del 
enfoque de competencias porque permite diseñar los planes de estudio con el 
componente laboral, buscando que los estudiantes se conecten de forma 
pertinente con el mundo del trabajo. (p. 7) 
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Con lo señalado por el autor, se debe pretender que la malla curricular de las 

universidades esté ligada a la realidad del campo laboral en el desenvolvimiento del 

día a día, para lograrlo, las instituciones deben recrear situaciones laborales que 

permitan al estudiante –trabajador conocer que acciones tomar en cada 

circunstancia que se le presente y que requieran de soluciones creativas y 

adecuadas. 

Para explicar de forma más precisa el desarrollo de este tema se  realizarán 

dos etapas de investigación,  la primera destinada a la teoría, servirá profundizar en 

el concepto de competencia desde la perspectiva educativa y profesional; y  la 

segunda, especialmente práctica,  consistirá en la implementación de a 

investigación. 

En  la segunda etapa de investigación contamos con dos unidades de 

análisis: 

1. Estudiantes graduados de la de la facultad de Comunicación Social con 

mención de Marketing y Gestión Empresarial de la UCG de los años 2011 y 

2012.  

2. Empleadores de los graduados de la facultad de Comunicación Social con 

mención de Marketing y Gestión Empresarial de la UCG de los años 2011 y 

2012. 

 

Se han seleccionado éstas unidades de análisis para tener un mejor enfoque 

sobre la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión 

Empresarial de la Facultad Mónica Herrera, de esta forma se puede analizar las 

fortalezas y debilidades que hay en el currículo académico y presentar propuestas o 



Estudio de competencias generales en el campo laboral del Marketing 14 

sugerencias que lo mejoren en términos generales y en lo relacionado al área de 

materias básicas generales.  

 

Esta investigación tendrá un enfoque cuantitativo. Se ha escogido este 

método de estudio, porque de esta forma se puede lograr una medición más exacta 

del nivel de satisfacción e importancia de las unidades de análisis antes 

mencionadas. Para ello, se realizarán cuestionarios. 

 

Con el uso de esta técnica de estudio se espera cumplir con los objetivos de 

esta investigación para resolver la problemática de esta investigación que busca 

responder la demanda laboral del campo de la comunicación social, ligada al 

mejoramiento del currículo académico de la UCG. Además, con este estudio se 

espera identificar las tendencias en la demanda de competencias generales del 

personal profesional en las áreas de marketing que enfrentan los profesionales hoy 

en día. 

 

La importancia de esta investigación radica en que con los resultados se 

podrá mejorar el currículo de está profesión en general y en sus diferentes 

menciones, para así cumplir con las necesidades que tienen o buscan los 

empleadores en estos jóvenes profesionales.  El estudio va a servir de guía para 

poder actualizar, modificar o agregar materias a la carrera, tomando como base las 

competencias que ya están establecidas en este campo.  

  

 En el país no existen estudios nacionales en relación al tema de 

competencias demandadas por el mercado laboral. En el caso de esta institución 
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son estudios realizados en graduados y empleadores por área, no por carrera, son 

pocos profundos ya que no consideran el perfil de egreso de la carrera, la malla o 

competencias generales y profesionales específicas. Además la utilidad del estudio 

para otras universidades con ofertas curriculares de pre- grado en comunicación. La 

investigación tiene como limitante que la muestra empleada es exclusivamente 

estudiantes de la UCG y la temporalidad que tiene, ya que con el tiempo se van 

demandando nuevas competencias.  
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Marco Teórico 

 

Debido a la problemática que plantea el estudio, este capítulo tratará sobre 

los conceptos importantes que se necesitan conocer a profundidad para el desarrollo 

y entendimiento de esta investigación.  

 

 La primera parte de la investigación que trata sobre la teoría, se sub- dividirá 

en tres partes; la primera, destinada a conocer a profundidad el tema de las 

competencias desde la perspectiva educativa; la segunda, se centrará en las 

competencias generales y profesionales; y la tercera, tendrá como objetivo identificar 

los retos que enfrenta el campo de las comunicaciones y mercadeo en la actualidad.  

 

Competencias en el mundo educativo 

Anteriormente Tobón (2006) nos mencionó que la educación se está 

orientando al mundo laboral. Se puede plantear una nueva metodología de 

enseñanza y mejora en el currículo académico de las universidades si se consideran 

las demandas laborales de cada carrera.  

 

Para comprender de qué se trata el concepto de competencias en el mundo 

educativo, Vázquez (2001) nos dice que:  

El concepto de competencia, tal y como se entiende en la educación, resulta 
de las nuevas teorías de cognición y básicamente significa saberes de 
ejecución. Puesto que todo proceso de “conocer” se traduce en un “saber”, 
entonces es posible decir que son recíprocos competencia y saber: saber 
pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes 
escenarios, desde sí y para los demás (dentro de un contexto determinado). 
(p. 3) 
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Esto quiere decir que la teoría y la práctica son aspectos que deben ir de la 

mano y que juntos ayudan a tener una mejor formación de los futuros profesionales 

que se van a desempeñar en el mundo laboral. De esta manera se les ofrece mayor 

cantidad de habilidades que usarán en situaciones laborales en las que tengan que 

tomar decisiones y buscar soluciones de manera rápida y efectiva.  

 

La educación por competencias concibe entonces el aprendizaje como algo 

práctico, para que el estudiante pueda desempeñarse no solo teóricamente sino que 

pueda demostrar sus destrezas dentro del mundo laboral.  En el 2006, Tobón indica 

que para poder lograr transformaciones de manera profunda, se necesita  que en los 

distintos niveles de educación haya una docencia de calidad, dispuesta a realizar 

cambios que puedan formar a los alumnos. 

 

 Este nuevo enfoque del aprendizaje basado en competencias ha logrado que 

el sistema educativo reconsidere el diseño de las mallas curriculares, cambiando un 

poco la concepción de enseñanza, aprendizaje y evaluación que tienen los 

estudiantes hoy en día. Por otra lado,  Holland (1966), indica que la educación 

basada en competencias: 

Se centra en las necesidades, estilos de aprendizaje y potencialidades 
individuales para que el alumno llegue a manejar con maestría las destrezas 
señaladas por la industria. Formula actividades cognoscitivas dentro de 
ciertos marcos que respondan a determinados indicadores establecidos y 
asienta que deben quedar abiertas al futuro y a lo inesperado. (Vázquez, 
2001, p.3) 
 

Con esto podemos comprender que la educación por competencias facilita a 

los jóvenes un mejor manejo de lo aprendido, ayudando así a fortalecer su potencial 

y que puedan desarrollar un mejor desenvolvimiento en las destrezas que requieren 
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las diferentes industrias. Nos indica también que las competencias deben ser 

flexibles a las nuevas tendencias que presente el mercado.  

 

Además, tener en claro las necesidades de los empleadores, nos ayuda a 

comprender e implementar de mejor manera este método. Cuando se realice la 

investigación de campo se pueda obtener como resultado una mejora de la malla 

curricular, convirtiéndola en más pertinente a las necesidades del mercado.  

 

Competencias y Educación Superior en América Latina 

El mundo se ha visto involucrado en un proceso de cambios rápidos. La 

globalización y la tecnología han sido parte principal de ello. La comunicación entre 

países fue creciendo, hasta lograr que las distancias se acorten cada vez más.  

 

Es así como la información fue de mejor calidad y de mayor acceso, ventaja 

que en años anteriores no teníamos. Ahora, es posible saber en tiempo real qué es 

lo que sucede en un país lejano o qué innovaciones se están realizando. Todo esto 

gracias al Internet, que con solo un click nos abre un sinnúmero de posibilidades en 

cuanto a información. Es así como es posible que ciertos proyectos actuales sean 

implementados en varios países, aprovechando las similitudes que van 

desarrollándose en algunos los mercados. 

 

Anteriormente fue mencionado uno de los proyectos que se ha implementado 

en Latinoamérica.  El Proyecto Tuning fue iniciativa de las universidades, este 

empezó en Europa con la finalidad de mejorar las estructuras de educación superior 

para las titulaciones de los estudiantes.  
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En el año 2004, González, Wagenaar, y Beneitone nos dicen que se decide 

implementar este proyecto en Latinoamérica, ya que había tenido éxito en más de 

135 universidades de Europa, y se quería obtener un resultado similar. Este busca 

promover un debate que tiene como meta identificar e intercambiar información para 

la colaboración entre las distintas instituciones de educación superior y obtener una 

mejora en la calidad, efectividad y transparencia sistemas universitarios. Los autores 

indican que “Se trata de identificar competencias compartidas que pudieran 

generarse en cualquier titulación, y que son consideradas importantes por ciertos 

grupos sociales.” (González, et al., 2004 p.157) 

 

Esto quiere decir que los profesionales pueden compartir las competencias 

generales o genéricas, pero que algunas son específicas para un tipo de grupo 

determinado. Es aquí donde podemos observar las competencias aplicadas a 

especialidades de ciertas carreras o cómo se van sectorizando las competencias 

demandadas por distintas ramas profesionales. 

 

Las universidades que tienen este método van creando y preparando a los 

estudiantes para un mejor manejo de conflictos y toma de decisiones, trabajo en 

equipo y esto a la vez ayuda a la estimulación de la parte cognitiva del alumno. 

Como podemos notar,  esta metodología ha logrado que las universidades del 

mundo vayan cambiando y mejorando poco a poco sus mallas curriculares, 

considerando los distintos tipos de competencias demandadas.  
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Fortalezas y Debilidades de la educación por competencia 

Después de haber analizado y entendido un poco más sobre la educación por 

competencia podemos analizar este proceso, con el fin de encontrar cuáles serían 

las fortalezas y debilidades de este enfoque. 

 

Tabla 1 

Fortalezas y Debilidades de la educación por competencia.  

Fortalezas Debilidades 
• Exige a las personas un mejor 

desenvolvimiento para encontrar 
distintas soluciones a un problema. 

• Método relativamente nuevo, el 
cuál se debe ir perfeccionando 
poco a poco. 

• Permite a las personas no solo tener 
un conocimiento cognitivo, si no 
también llevar sus conocimientos a la 
práctica. 

• No se puede evaluar 
correctamente el grado de 
progreso de los estudiantes por 
este enfoque. 

• Forma un mayor pensamiento crítico.  
• Permite investigar cómo se va 

modificando el mercado, para así 
evaluar las competencias que exige. 

 

• Explota los potenciales de los 
estudiantes. 

  

Tabla 1. Elaboración Propia. 
 

Luego de plantear algunas fortalezas y debilidades que tiene este enfoque, se 

puede observar que el método de estudios por competencias desea aprovechar las 

habilidades que tienen los estudiantes para que tengan un mejor desenvolvimiento 

en el mercado laboral, pero al ser un método relativamente nuevo no todas las 

universidades lo emplean. Tobón (2006) indica que:  

 

La formación basada en competencias está en el centro de una serie de 
cambios y transformaciones en la educación (…) Las competencias significan 
calidad e idoneidad en el desempeño, protagonismo de los estudiantes, 
orientación de la enseñanza a partir de los proceso de aprendizaje y 
contextualización de la formación. (p.14- 15) 
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Con lo señalado por Tobón, podemos comprender que es un enfoque 

beneficioso del aprendizaje. Se basa en los cambios que hay en el aspecto laboral y 

educacional en el mundo. Esta metodología se va adaptando a las nuevas 

tendencias y desarrollándose a la par con el mundo laboral que demanda distintos 

tipos de competencias. 

 

Tipos de Competencias  

Encontramos que existen dos clases de competencias,  las generales o 

genéricas y las específicas o profesionales. Tobón (2006) indica que cada una de 

estas clasificaciones se sub- dividen de acuerdo con el grado de amplitud que tenga 

cada competencia.  

 

Las competencias genéricas son las que tenemos como producto de una 

formación general de aprendizaje sobre ciertos aspectos, añadido a la formación 

personal de cada individuo.  Mientras que las denominadas competencias 

específicas son las relevantes según la profesión de cada persona, son más bien las 

que pertenecen a un área en particular. 

 

Planteados estos dos conceptos, se analizará y conocerá a profundidad en qué 

consiste cada uno. Se podrán marcar diferencias entre las generales y las 

específicas para así poder determinar cuáles son claves para la carrera de 

marketing. 
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Competencias  Genéricas o Generales. 

Las competencias genéricas las podemos definir como las básicas, siendo 

éstas una base esencial para la formación de la educación. Son las que se refieren a 

conocimientos universales y culturales que los estudiantes deben manejar. González 

(2009) concluye que: 

Las competencias denominadas genéricas se incluyen elementos tanto de orden 
cognitivo como motivacional y se expresan a través de las denominadas 
competencias instrumentales, de orden metodológico o procedimental tales 
como: la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización y 
planificación, la capacidad de gestión de información; las competencias 
personales tales como: el trabajo en equipo, las habilidades para las relaciones 
interpersonales, el compromiso ético y las competencias sistémicas que se 
manifiestan en el aprendizaje autónomo, la adaptación a nuevas situaciones y el 
liderazgo. (p.178 ) 

 

Con lo reseñado por el autor se puede determinar que las competencias 

genéricas están vinculadas con la formación personal y cognitiva de una persona. 

Son las competencias básicas que debe tener una persona para poder 

desenvolverse en cualquier profesión.  

 

Según indicó Tobón (2006) las competencias genéricas se sub- clasifican en dos 

partes, las cuales encontramos a continuación. 

• Competencias generales: Son competencias amplias y globales.  

• Unidades de competencia generales: Son de carácter definidas y 

concretas. 

 

Para ser un poco más claros podríamos usar el siguiente ejemplo: 
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Tabla 2 

Ejemplos de categorías y sub-categorías Competencias Genéricas 

Competencias Genéricas   
 Lenguaje o Idiomas 
 Conocimientos de Informática 
Unidades de Competencias Genéricas   
Idiomas  
 - Lengua madre: Español 
 - Inglés: 90% hablado y escrito. 
 - Mandarín 80% hablado y escrito. 
Ciencias Sociales  

  
- Conocer sobre la historia de arte y el 
mundo contemporáneo. 

Tabla 2. Elaboración Propia 
 

 

Competencias Específicas o Profesionales. 

 Las competencias específicas o profesionales son las que las se caracterizan 

por enfocarse principalmente en las necesidades o cambios que atraviesa una 

profesión determinada. Permiten tener un mejor enfoque y especialización 

profesional que se requiere para la carrera.  

 

Las competencias educativas no solo consisten en la parte cognitiva de una 

profesión, sino que también determinan las competencias que demanda el mercado 

laboral de hoy respecto a nuestro entorno. Es aquí donde se obtiene la parte 

didáctica del aprendizaje, mediante la experiencia real. Gallart y Jacinto (1995) 

definen que: 

La competencia o competencias profesionales son un conjunto de elementos 
combinados (conocimientos, habilidades, actitudes, etc.) que se integran 
atendiendo a una serie de atributos personales (capacidades, motivos, rasgos 
de la personalidad, aptitudes, etc.), tomando como referencia las experiencias 
personales y profesionales y que se manifiestan mediante determinados 
comportamientos o conductas en el contexto de trabajo. (p.220) 
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Tomando como base esta definición, se puede comprender que la 

competencia profesional es producto de un conjunto de varios elementos 

importantes  y determinantes relacionados a las características de las personas y de 

la profesión en la que se encuentran.  

 

Al conocer que es lo que demanda el mercado en cada área se pueden ir 

puliendo un poco más las diferentes aptitudes, conocimientos y habilidades que se 

aprenden en las carreras. Estas son las que se enfocan más en la profesión o 

carrera, es ahí donde se demandan competencias sectorizadas. 

 

Tomando como referencia lo que Tobón indicó sobre las sub- clasificaciones 

de las competencias, a continuación encontramos cómo se sub- divide la 

competencia profesional: 

• Competencias específicas:  Son competencias globales respecto a un sector 

específico.  

• Unidades de competencia específicas: Son más puntualizadas de acuerdo a 

la competencia.  

Para ayudar a la comprensión de esta clasificación, se encontrará a 

continuación un ejemplo: 

Tabla 3 
Ejemplos de categorías y sub-categorías Competencias Específicas  
Competencias Específicas  
Elaborar plan de marketing de una empresa  
  
Unidades de Competencias Específicas  
Creación de objetivos, estrategias y tácticas  
Elaboración de presupuesto  
   

Tabla 3. Elaboración Propia. 
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Este estudio no se centra en competencias profesionales pero es necesario 

definirlas para comprender la diferencia que hay entre las profesionales y las 

generales.   

 

Las  competencias profesionales o laborales, también cuentan con una 

clasificación que se utiliza para poder conocer cuáles son las principales 

competencias que buscan los empleadores hoy en día. Estas se dividen en 

competencias dominantes, emergentes y decadentes. 

 

Competencias dominantes. 

Como su nombre indica, estas son las competencias que dominan o son 

esenciales para un currículo. Paz, en el 2012 indica que al momento de un análisis 

de estas competencias, la dominante es la más generalizada.   

 

Competencias decadentes. 

Paz (2012) define también que las competencias decadentes son las que 

tienden a desaparecer porque no se adaptan a las condiciones en las que se 

mueven o porque cambia el mercado, sea políticamente, económicamente, 

socialmente o tecnológicamente. Es decir, que son las competencias que poco a 

poco van desapareciendo y se van perdiendo como esenciales en un currículo. 

 

Competencias emergentes. 

Las competencias emergentes son las que están en auge y aparecen de 

acuerdo a la evolución del mercado y  como la comunidad va enfrentando estos 

cambios. Paz (2012) “Es la práctica que está ganando espacio.” (p. 42) 
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Para comprender de mejor manera dicha clasificación, encontraremos un 

ejemplo: 

Se solicita ejecutiva de cuentas para una importante agencia: 

• Manejar conocimientos de publicidad , marketing o afines (Competencia 

Dominante).  

• Conocimiento de taquigrafía (Competencia decadente). 

• Conocimiento de Adobe Professional y manejo de redes sociales. 

(Competencia Emergente). 

 

Retos del Campo Futuro del Marketing 

 

Competencias emergentes en el área del marketing. 

Anteriormente, el marketing implicaba crear necesidades a los consumidores 

para así poder vender, mientras que ahora consiste en crear un vínculo, una 

experiencia con el consumidor. El mundo ha ido evolucionando, por ende los 

productos y servicios de hoy en día vienen con nuevos cambios y mejoras no solo 

tecnológicas, sino que también buscan relacionarse más con el consumidor. Debido 

a la globalización, las industrias han tenido que adaptarse, ya no solo pensando en 

consumidores locales sino globales. 

 

Estos cambios han llevado que la manera de comprar o consumir de las 

personas cambie. Al mismo tiempo la variedad de productos o servicios de 

diferentes marcas se vuelva más amplio, pero solo pocas son las que logran obtener 

la atención de los consumidores.  
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En el 2001, Godin dice que “Prestar atención a algo, cualquier cosa, es en 

realidad un acto consciente, que requiere un esfuerzo consciente. De allí que una 

forma de venderle al consumidor  algo en el futuro consista simplemente en 

conseguir su permiso de antemano” (p. 12) 

 

 Esto nos quiere decir que cada vez les cuesta más trabajo a las marcas poder 

llegar a sus consumidores. Independientemente de lo que se paute en los medios 

que ellos consumen o  de que hayan recibido el mensaje, el reto que enfrentan los 

profesionales del marketing es lograr que los consumidores desarrollen y mantengan 

un interés propio por el producto o servicio. 

  

Para poder lograr un interés voluntario del consumidor hacia las marcas 

debemos conocerlos, saber sus gustos, preferencias, intenciones de compra, 

sentimientos, entre otros factores que permiten construir un perfil de compra. Un 

profesional de mercadeo debe estar al tanto de las nuevas tendencias del mercado, 

así aprovechar cada movimiento que tenga y sorprenderlo en espacios donde no 

espera recibir estímulos de comunicación.  

 

Por todos esos cambios es importante comprender y analizar los cambios 

respecto a los consumidores y medios, ya que podemos canalizar el mensaje con el 

que queremos llegar a nuestro grupo objetivo o segmento meta, sean un producto o 

servicio de consumo masivo o para un nicho de mercado: 

Godin (2009) describe el concepto tribu como un grupo de personas conectadas 
unas a otras, a una idea común (creencias, ideas políticas, gustos musicales, etc) 
y a un líder. Este autor determina que forma parte fundamental del ser humano 
pertenecer a una tribu, y es que el ser humano necesita pertenecer o sentirse 
parte de un grupo, bien sea, de amigos, trabajo, equipo de fútbol, etc. Además 
sostiene que Internet elimina barreras geográficas, temporales y económicas y, 
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que las redes sociales y los blogs ayudan a que las tribus aumenten y se 
reproduzcan. (Galindo, 2010, p.69) 
 

Un perfecto ejemplo de este concepto de tribu lo podemos ver en las personas 

que practican el deporte del Crossfit. Ellos tienen su propio lenguaje, dejaron de 

adquirir ciertas cosas para comprar otras e incluso muchos aspectos de su forma de 

entreverse se vieron modificados para poder pertenecer a este grupo específico de 

personas que tienen unos valores, códigos, espacios y comportamientos 

específicos. 

 

Así mismo podrían citarse cientos de ejemplos que muestran como cada vez van 

creciendo los grupos específicos de personas, y a la vez nuevos mercados se van 

abriendo, lo que hace de cierta manera más difícil captar el interés de los 

consumidores. A medida que  el marketing evoluciona, se busca crear una conexión 

entre la marca y el consumidor, que ayude a la industria a crecer y  a crear servicios 

o productos más especializados. 

 

En el pasado, los únicos medios de promoción que se utilizaban eran televisión, 

radio, prensa y vía pública (vallas). Estas vías de comunicación entran en el grupo 

de medios ATL (Above the line). Hace una década atrás aproximadamente se 

implementó el Internet y esto ha permitido la creación de redes sociales que suman 

usuarios día a día. La publicación de publicidad por Internet permite llegar a grupos 

objetivos más específicos y ha permitido también tener mayor acceso a la 

información de manera rápida y sencilla.  
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Además, se ha buscado una manera de  tener un mayor acercamiento con los 

consumidores mediante publicidad con la que puedan interactuar, por ejemplo, las 

activaciones de marca, el sampling de productos, entre otros. Es decir,  crear 

publicidad que impacte a los consumidores en las calles y en sitios donde no 

esperan recibir ningún tipo de llamado de atención. Estas herramientas entran en el 

grupo de medios BTL (Below the line), que son los recursos que no se encuentran 

dentro de los medios tradicionales.  

 

Por otro lado, la posibilidad de generar productos de comunicación en internet ha 

logrado que se puedan  realizar campañas publicitarias en este nuevo medio. 

Utilizando las redes sociales y las pautas en web que Microsoft ofrece en sus 

productos al igual que Google, se llega a más personas de manera interactiva, 

reforzando el vínculo marca- consumidor. 

 

Campos laborales. 

Como consecuencia de la evolución del mercado y de las nuevas demandas que 

presenta, podemos darnos cuenta que el marketing ya no es algo general, si no que 

se ha ido fraccionando en más áreas, esto ha permitido que los profesionales de 

este campo busquen una especialidad, esto a la vez ha tenido como consecuencia 

la creación de nuevos campos laborales en diferentes empresas.  

Estas son algunas de las nuevas especialidades que se formaron en el 

marketing: 

• Marketing Social  

• Marketing Político 

• Marketing de Canal (Trade Marketing) 
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• Marketing Digital 

• Marketing Relacional 

• Marketing Ambiental 

• Marketing Interno 

• NeuroMarketing 

 

Por ejemplo, en la especialidad del marketing digital encontramos nuevos 

puestos de trabajo como: Planificador de medios en Internet, que trata de la 

planificación de pautas, también se encuentra el puesto de Community manager, 

que es el encargado de manejar las redes sociales de la marca.  

 

Por ora parte el Trade Marketing, es el encargado del canal de distribución de un 

producto y del trato con el distribuidor. Por ejemplo, Cervecería Nacional es una 

empresa cervecera que tiene varias marcas y varias presentaciones, ellos tienen 

una persona encargada para cada uno de sus productos para así tener una mejor 

supervisión de lo que sucede en cada canal. 

 

Funciones de un Profesional del Marketing. 

Después de conocer en qué consiste el marketing y las diferentes áreas en 

las que se encuentra, debemos plantear las funciones generales que tiene un 

profesional del Marketing.   

Mintzberg (1993) las agrupa en 3 categorías a saber, funciones de Relaciones 
interpersonales, funciones de información y funciones de decisión, esta 
propuesta puede ser ampliada a 7 grupos de funciones, estas son las 
sociales, las de inteligencia, las de innovación, las de planeación, las de 
organización, las funciones de dirección y finalmente las funciones de control. 
(Hoyos, 2010, p. 11) 
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 De acuerdo con lo que nos dice el autor,  se entiende que en las funciones de un 

profesional de mercadeo deben estar conectadas tanto sus experiencias personales 

como con las cognitivas. Permitiendo así que este se pueda desenvolver en el 

puesto de trabajo y cumplir con  los diferentes retos que demanda hoy en día el 

mercado.  

 

Anteriormente se pudo comprender que el marketing es una profesión que está 

en constante evolución, así mismo las funciones y habilidades de un profesional del 

mercadeo ha ido cambiando de acuerdo los años. García (2012) plantea un cuadro 

que indica como han ido creciendo los conocimientos y habilidades de una persona 

de mercadeo. 

Tabla 4. 
Evolución de los conocimientos y habilidades directivas del responsable de 

Comunicación (1970- 2010) 
 
Periodos  Conocimientos / Habilidades 
Años 70 Profundo conocimiento de los media, RRPP y Publicidad 

 
Años 80 - Identidad Corporativa 

- Publicidad 
- Profundo conocimiento de los media y de la realidad 
política 
 

Años 90 -Identidad Corporativa 
- Publicidad/ Desarrollo de Patrocinios y Mecenazgos 
-Cultura empresarial: management y C. Interna. 
-Responsabilidad Corporativa 
-Comunicación on line 
 

Siglo XXI -Cultura empresarial/RC/IBranding/Publicidad/Auditoría 
Imagen/ 
-Conocimientos TIC/Pensamiento estratégico/Fundamentos 
de Economía/Idiomas/Coordinación equipos 
multinacionales/Buen Gobierno 
Corporativo/Responsabilidad Corporativa/C. on line y 
Redes Sociales 
 

Tabla 4. Fuente: García.(2012) Los responsables de comunicación en la empresa española 
desde la década de los setenta hasta hoy día: evolución de funciones y perfiles profesionales. p. 36  
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Este cuadro nos muestra los conocimientos y habilidades que debe tener un 

profesional del marketing para poder desempeñarse en diferentes funciones, 

también podemos apreciar cómo el marketing se va especializando y puede llegar a 

formar nuevos campos laborales.  Un profesional de mercadeo puede desempeñar  

distintas funciones dependiendo de su especialización o área en la que trabaje, pero 

se podría decir que las principales son: 

 

• Realizar una investigación de campo, para así poder conocer que es lo 

que los consumidores necesitan o quieren e ir conociendo el mercado.  

• Segmentar a la población de acuerdo al producto o servicio que se va a 

crear, lanzar o relanzar en el mercado.  

• Crear objetivos, estrategias y tácticas para lograr que el producto o 

servicio llega al segmento meta o grupo objetivo planteado. 

• Lograr comunicar a las personas los beneficios y atributo diferenciador del 

producto o servicio, y este pueda ser consumido por el mercado objetivo. 

• Obtener resultados efectivos con el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

 

Los retos que enfrentan los profesionales en esta área son cada vez mayores y 

eso los lleva a enfrentarse a problemas correspondientes a la industria. Con lo 

voluble que es el mercado tienen la obligación de desafiarse a sí mismos para poder 

ir al ritmo de las nuevas demandas que exige, estar al día en las tendencias y no 

dejar que la marca del producto o servicio se vaya en declive. 
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Hoy en día los empleadores demandan una serie de competencias que son 

requisitos para poder contratar a un profesional de mercadeo. Las principales son: 

que tengan conocimientos de: marketing o publicidad, investigación y estrategias, 

responsabilidad social y ética, y manejar herramientas tecnológicas. 

 

Como se puede observar, el marketing es una rama sujeta a modificaciones 

constantes y a la vez no se separa de la evolución de la industria a la que se 

enfrente. Esta es una profesión que requiere estar actualizado en todo momento y 

en contacto con la realidad  del mundo, para así conocer que está sucediendo en el 

mercado y las razones por las que sucede. En relación con el estudio podemos 

observar que el enfoque de competencias buscar actualizarse de acuerdo a las 

demandas que tiene el mercado laboral en la actualidad, encontramos carreras 

como el marketing y la publicidad que requieren actualizar el currículo académico, ya 

que el mercado va cambiando constantemente.  
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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. Intervienen los departamentos de 

Decanato Académico, Coordinación de carrera, Seguimiento a egresados y Unidad 

de Evaluación. 

 

La metodología de este estudio tomo 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 generales y profesionales) – Investigación que forma parte de la 

evaluación curricular general 2009- 2012”. Esta investigación incorpora textualmente 

algunos de los elementos de diseño metodológico por necesidades del estudio con 

el permiso de los autores y la institución.   

 

Objetivo General 

Describir el nivel de satisfacción con la formación general, el desarrollo de 

competencias y la adecuación laboral del currículo de Comunicación de la 

Universidad Casa Grande desde la perspectiva de los graduados y empleadores del 

2011-2012. 
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Objetivos Específicos 

1. Definir el nivel de satisfacción  de  los graduados de la carrera de 

Comunicación Social con mención Marketing y Gestión Empresarial con la 

formación general recibida en la UCG.  

2. Definir el nivel de satisfacción de los empleadores de acuerdo al desempeño 

de las y los graduados de la carrera de Comunicación Social con mención 

Marketing y Gestión Empresarial. 

3. Definir el nivel de importancia de competencias generales demandadas por 

los empleadores. 

4. Definir el nivel de adecuación del currículo de la carrera al entorno 

empresarial y sus demandas laborales.  

 

Metodología 

La metodología utilizada en este estudio fue de carácter descriptivo- 

evaluativo, “es de carácter descriptivo, porque busca analizar cómo se muestran los 

fenómenos, componentes o características que presenta. Además de describir 

índices y niveles de satisfacción también busca explicar aspectos como la inserción 

laboral y/o identificación de competencias laborales”.  (Zerega, 2013, p.4 ) 

 

Como se mencionó anteriormente, 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, para 

cumplir con el objetivo de modificar o diseñar propuestas de mallas curriculares. 

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 
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realizar un análisis de  su pertinencia. En este 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.  (Zerega, 2013, p.4) 

 

Unidades de análisis 

Esta investigación tiene dos unidades de análisis que son: 

• Graduados de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y 

Gestión Empresarial de la Universidad Casa Grande de la ciudad de 

Guayaquil, años 2011 y 2012.  

• Empleadores de los graduados de la carrera de Comunicación Social con 

mención en Marketing y Gestión Empresarial de la Universidad Casa Grande 

de los años 2011 y 2012.  

 

Muestra 

El tipo de muestra que se utilizó fue de carácter no-probabilístico, debido a que el 

acceso a base de datos de los estudiantes es limitado y no siempre es información 

completa,  además es de sujetos-voluntarios, ya que respondieron los graduados que 

deseaban colaborar con el estudio.  

La ventaja de tener  una muestra no probabilística es su utilidad para un 
determinado diseño de estudios, que no requiere tanto de “representatividad 
de elementos de una población, sino de una cuidadosa y controlada elección 
de sujetos con ciertas características específicas previamente en el 
planteamiento del problema”. (Hernández, Fernández, Baptista,1991, p.231) 

 

En el caso de la primera unidad de análisis de la investigación, los graduados 

de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión 

Empresarial, se consideraron a los alumnos y alumnas que presentaron su trabajo 
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de titulación en los años 2011 y 2012 de la carrera. Para la muestra, se realizó un 

cálculo de poblaciones finitas. Si la población es finita, es decir, conocemos el total 

de la población y queremos saber cuántos del universo total tendremos que estudiar,  

la fórmula sería: 

 

 

 

 

 
• N = número de alumnos graduados en 2011 y 2012 

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

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

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

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

 

 2011 2012 Universo M F Tamaño de 
la muestra 

Comunicación 
social con mención 
en marketing y 
gestión empresarial. 

22 8 30 15 20 23 

 

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. En el caso de los empleadores, la muestra se vio sujeta a la 

cantidad de graduados que respondieron el cuestionario y dieron el contacto de sus 

respectivos empleadores.   
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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. Según el índice de respuesta, los autores 

indican que la tasa de respuesta de encuestas a graduados puede oscilar entre el 35 

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

1987 citados por Cabrera, 2003) 

 

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: 

 

Muestra de Empleadores 

Nombre Empleador  Cargo del Empleador 
Sergio Cisneros Director del Departamento Digital 
Orlando Brigante Gerente General 
Marion Ecalle Directora General 
Dante Ramírez Presidente 
Ana López Directora de Cuentas 
Ana López Directora de Cuentas 
Henry Hill Director Creativo 
Henry Hill Director Creativo 
Rafael Cuesta Gerente de Mercadeo 
Mariella Castilla Directora de Cuentas  

 

Como detalla el cuadro, se puede observar que tenemos el caso de dos 

empleadores (Ana López y Henry Hill) que trabajan o trabajaron con dos graduados 

de la UCG cada uno. Es decir que la muestra que se tiene para esta unidad de 

análisis es de 11 empleadores, de los cuales 8 colaboraron con el cuestionario. 
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Montaño (2000), indica que la tasa de respuesta de encuestas a empleadores o 

profesionales puede oscilar entre el 20 y el 40%.  

 

Variables de investigación 

Las variables que se utilizaron para este estudio de enfoque cuantitativo 

fueron las siguientes:  

Satisfacción general con la formación: 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 la satisfacción estará 

vinculada a la adecuación de la formación recibida a las necesidades del mercado 

laboral.  

La variable “formación” se entiende como el concepto ampliado de currículo, es 

decir, que la formación no son solo los conocimientos impartidos o el plan curricular, sino 

también la metodología de aprendizaje, la planta docente, la infraestructura de 

aprendizaje y la valoración del grado o titulación. 

En este caso de los estudiantes, se entendió como: 

• Situación laboral actual 

• Medio de acceso a su primer empleo 

• Modalidad de trabajo o tipo de contrato 

• Tiempo de ingreso en el campo laboral 

• Cargo actual 

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

• Salario 

• Proceso de selección laboral de la empresa 

• Requisitos de titularidad para ingreso al trabajo actual 
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• Estudios de postgrado 

La satisfacción desde los empleadores es concebida como el grado de cumplimiento 

de las expectativas del empleador sobre las competencias de los graduados, en base a 

indicadores de desempeño en su puesto de trabajo considerando aspectos como: 

• Ajuste a las demandas del ejercicio profesional 

• Manejo de conocimientos y conceptos 

• Habilidades, destrezas y capacidad de resolución de problemas 

• Capacidad de trabajo en contextos interdisciplinarios e internacionales 

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

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

• Disposición a nuevas contrataciones 

• Aspectos de importancia para contratación 

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

formación de las competencias profesionales recibidas a las necesidades de la función 

laboral.  En el caso de los empleadores además se describió la variable “nivel de 

importancia”  de las competencias profesionales para posteriormente tenerlo de 

referencia para el cálculo de adecuación laboral. (Zerega, 2013, p. 9- 10) 

 

Enfoques, técnicas de investigación e implementación de herramientas 

 

El enfoque que se le ha dado a este estudio es cuantitativo, ya que se desean 

medir variables como el nivel de satisfacción, importancia de competencias 

generales y adecuación laboral que demanda hoy en día el mercado. Sarduy (2007) 

nos dice que : 
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La investigación cuantitativa se dedica a recoger, procesar y analizar datos 
cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esto ya 
lo hace darle una connotación que va más allá de un mero listado de datos 
organizados como resultado; pues estos datos que se muestran en el informe 
final, están en total consonancia con las variables que se declararon desde el 
principio y los resultados obtenidos van a brindar una realidad específica a la 
que estos están sujetos. (párr. 30) 

 

 La técnica de investigación que se utilizó fue el cuestionario.  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 UCG, el modelo el meso y marco currículo UCG, INEC: 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas, el cuestionario de Gil, Álvarez, 

García y Romero, el Proyecto Tuning, Proyecto Reflex y DeSeCo (OCDE). 

Se diseñó un cuestionario para los graduados de la UCG de los años 2011 y 

2012, el cual se dividió en cuatros partes, (para más detalle ver Anexo 2). Esta 

investigación solo utilizó dos secciones. La primera que sirvió  para medir el nivel de 

satisfacción general de la formación recibida por la UCG.  La escala utilizada fue: En 

desacuerdo (0), Poco de acuerdo (1), Medianamente de acuerdo (2), Bastante de 

acuerdo (3), Muy de acuerdo (4).  La segunda parte del cuestionario medía las 

competencias generales demandadas usando la siguiente escala: No los formaron 

en eso (0), Deficiente (1), Regular (2), Buena (3), Muy buena (4). Este cuestionario 

contaba con 39 preguntas entre las dos secciones y se lo aplicó de la siguiente 

manera: 

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 
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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. 

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. (Zerega, 2013, p. 7) 

Por otro lado, el cuestionario que fue aplicado a los empleadores también se 

dividió en cuatro secciones, (para más detalle ver Anexo 1) y utilizó solo dos: La 

primera, referente al nivel de satisfacción sobre la formación que recibieron los 

graduados con los que ellos trabajan o trabajaron. La escala que utilizaron fue: En 

desacuerdo (0), Poco de acuerdo (1), Medianamente de acuerdo (2), Bastante de 

acuerdo (3), Muy de acuerdo (4).  

La segunda sección del cuestionario buscó medir la importancia y satisfacción 

que tienen los empleadores respecto a las competencias generales que demanda 

actualmente en el mercado laboral, para conocer la importancia que tienen para los 

empleadores y se utilizó la siguiente escala: No se necesita esta competencia (0), 

Poco importante (1), Medianamente importante (2), Bastante importante (3), Muy 

importante o imprescindible (4) y para medir la satisfacción que tenían sobre el 

manejo de las competencias generales por parte de los graduados se utilizó la 
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siguiente escala: No los formaron en eso (0), Deficiente (1), Regular (2), Buena (3), 

Muy buena (4).  

Este cuestionario contaba con un total de 62 preguntas entre las dos 

secciones utilizadas, 56 correspondían a la respuesta por medio de las escalas 

antes mencionadas, 3 de selección múltiple y las otras 3 eran preguntas abiertas. De 

acuerdo a la información que proporcionaron los graduados sobre sus empleadores, 

el cuestionario se lo aplicó de la siguiente manera: 

1. Se realizó la lista de empleadores. 

2. Se contactaron a los empleadores por vía mail y por vía telefónica, para obtener 

una cita con ellos.  

3. Luego de obtener la cita con los empleadores, se procedía a solicitar una carta de 

agradecimiento por parte del Departamento de Seguimiento de la UCG y un 

obsequio por parte del Departamento de Investigación. 

 El cuestionario a empleadores se lo realizó de manera presencial, para que 

haya una formalidad con ellos sobre el estudio que se realizó. Anteriormente se 

mencionó que el cuestionario contenía respuestas abiertas, las cuales se 

transcribieron de manera textual, considerando errores ortográficos. 

Para realizar el análisis de los resultados de los cuestionarios, se utilizó la 

herramienta de Excel con las fórmulas mediana y moda. También fue utilizada la 

fórmula de correlación, en el caso de los cuestionarios aplicados a los empleadores 

para medir la variable adecuación.  

Las fórmulas mediana y moda se usaron para las preguntas evaluativas que 

utilizan escala, ya que la mediana es el valor de la variable de posición central en un 
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conjunto de datos ordenados, estos datos permiten además la ponderación de las 

respuestas. La moda permite conocer cuál es el valor más repetido, cifra que es 

importante para determinar la tendencia de la ponderación general. Se decidió 

utilizar estas funciones para comparar con los estudios que realizó el Departamento 

de Seguimiento de la UCG en años anteriores.  

Por otro lado, la Correlación sirve para el cálculo de adecuación, que mide la 

relación entre el nivel de satisfacción con el desempeño de los graduados de la UCG 

en competencias generales y la importancia que le asignan a dichas competencias. 

Esto permitió que a partir de los resultados y de los niveles de significancia se 

determinara si la relación era alta o baja.  

El coeficiente de correlación lineal es un número real comprendido entre 

menos −1 y 1,  

−1 ≤ r ≤ 1 

Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a −1 la 

correlación es fuerte e inversa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime “r“ a 

−1. Si el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 1 la correlación 

es fuerte y directa y será tanto más fuerte cuanto más se aproxime “r” a 1. Si 

el coeficiente de correlación lineal toma valores cercanos a 0, la correlación es débil. 

A continuación se puede observar la tabla de correlación con sus respectivos valores 

y significados: 
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Tabla 5  

Tabla de Correlación 
Valor  Significado   
0,76-1 Correlación alta Muy buena adecuación 

Directamente 
proporcional  

0,51-0,75 Correlación media-alta Buena adecuación 
0,26-0,5 Correlación media Regular adecuación 
0,1-0,25 Correlación baja Deficiente adecuación 

0 Ninguna relación Ninguna adecuación 
    -0,35 Correlación negativa  Adecuación negativa 

Indirectamente 
proporcional  

  - 0,26-0,5 Correlación medianamente 
negativa Adecuación  

   -   0,51-
0,75 Correlación bastante negativa Adecuación bastante 

contraria 

  -   0,76-1 Correlación completamente 
negativa Adecuación contraria 

 

Con estas herramientas, se obtuvieron los resultados de la investigación. Los 

cronogramas de las investigaciones se podrán observar en Anexos. El cuadro de 

Anexo 3 indica los tiempos en que fue avanzada la investigación. La tabla de Anexo 

4 muestra las citas obtenidas en el levantamiento de campo de los empleadores de 

los graduados.  
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Resultados de Investigación 

 

El siguiente capítulo corresponde a los resultados de investigación que serán 

presentados por medio de categorías.  

  

 Categorización 

La categorización se realizó por medio de los objetivos de investigación y las 

dos unidades de análisis que forman parte del estudio.  A continuación se encontrará 

la descripción de las dos categorías que se formaron y sus correspondientes sub- 

categorías.  

 

Formación General de la UCG 

Satisfacción general graduados. 

Satisfacción general empleadores. 

satisfacción vs. importancia empleadores. 

 

Competencias generales demandas en el campo laboral 

Dimensión de conocimientos y pensamientos. 

Dimensión de habilidades de los profesionales. 

Dimensión interpersonal. 

Dimensión social. 

Dimensión actitudinal. 

Competencias emergentes y recomendaciones. 
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Posteriormente se encontrará las categorías y sub- categorías con las tablas 

de resultados que dio la investigación. Además cada tabla tendrá conjuntamente un 

análisis de carácter descriptivo.  

 

Resultados por Categorías 

Satisfacción general graduados. 

 La escala que se utilizó para esta sección del cuestionario de graduados y 

empleadores fue: En desacuerdo (0), poco de acuerdo (1), medianamente de 

acuerdo (2), bastante de acuerdo (3), muy de acuerdo (4). La siguiente tabla refleja 

la mediana y moda de los resultados de los graduados.  

 

Tabla 6 

Nivel de satisfacción general 
 Aspecto Mediana 

Adecuación de la formación a las demandas laborales 3,0 
Conocimientos teóricos adecuados a demanda profesional 3,0 

Habilidades adecuadas a demanda laboral 3,0 
Formación práctica 4,0 
Formación integral 3,0 

Adecuación a Demanda Laboral 3,00 

  Plan de estudios con materias adecuadas a demanda 3,00 
Secuencia de materias adecuada 4,00 
Formación interdisciplinar 4,00 

Plan 4,00 

  Metodología ajustada a demanda profesional 4,00 
Metodología 4,00 

  Formación actualizada 4,00 

Formación permite desempeño en contextos internacionales 4,00 
Formación permite adaptarse a cambios 4,00 
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Actualidad y capacidad de adaptación a contextos 4,00 

  Formación permite conseguir empleo acorde a expectativas 
salariales 3,00 

Título prestigioso en comparación a otras universidades 4,00 
Título valorado socialmente 3,00 
Valoración social del titulo 3,00 

  Docentes de buen nivel 3,00 
Buen ambiente 4,00 
Recursos tecnológicos adecuados 3,00 

Ambiente de aprendizaje 4,00 

  Escogería nuevamente la UCG 4,00 
Mediana Total 4,00 
Moda 4,00 

 
Tabla 6. Elaboración propia. Encuesta realizada a graduados de marketing 
 
 

Esta tabla refleja la satisfacción general que tienen los estudiantes en relación 

a la formación que recibieron en la Universidad Casa Grande. Si tomamos en cuenta 

los ámbitos del plan curricular, la metodología, la relación entre formación y 

capacidad de adaptación a cambios en el contexto profesional y el ambiente de 

aprendizaje podemos notar que los graduados están muy de acuerdo (4) en la 

formación que han recibido. Respecto a la adecuación de la formación laboral los 

estudiantes están bastante de acuerdo (3) en que la educación recibida se ajusta a 

las demandas laborales.  

 

 En cuanto si escogerían nuevamente realizar sus estudios en la Universidad 

Casa Grande los graduados están muy de acuerdo (4) de que lo harían. En cuanto a 
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la valoración del título de la UCG, los graduados están bastante de acuerdo (3) en 

que tiene prestigio estudiar en esta institución. 

 

 En términos generales la satisfacción que tienen los graduados respecto a la 

formación que han recibido por parte de la Universidad Casa Grande es (4) es decir, 

que están muy de acuerdo en que las oferta curricular cursada se ajusta a las 

demandas laborales de hoy en día.  

 

En la siguiente tabla, la escala que se utilizó para la variable de satisfacción 

para el cuestionario de los estudiantes fue: No los formaron en eso (0), Deficiente 

(1), Regular (2), Buena (3), Muy buena (4). 

 

  Tabla 7 

Competencias generales de Comunicación Social 
 Aspecto Mediana 

Manejo de programas de diseño 3,00 

Capacidad de venta 4,00 
Diseño de plan de marketing y gestión de marca 3,00 
Manejo de presupuestos 3,00 

Cálculo de factibilidad y rentabilidad 2,00 
Diseño y gestión de campañas comerciales 4,00 
Diseño y gestión de campañas sociales 3,00 

Manejo de herramientas de RRPP 2,00 
Diseño de contenidos para marcas 3,00 
Manejo de redes sociales 2,00 

Diseño e implementación de estrategias mobile 2,00 
Diseño y gestión de eventos 3,00 
Diseño y gestión de campañas BTL 3,00 

Manejo de redacción y lenguaje publicitario 3,00 
Diseño de estrategias de segmentación de mercado 3,00 
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Análisis comunicativo de la competencia 3,00 
Planificación y gestión de medios tradicionales 3,00 
Uso de investigaciones 3,00 

Uso de investigaciones de medios 3,00 
Diseño de herramientas de investigación 3,00 
Mediana Satisfacción Comunicación Social 3,00 

Moda 3,00 
 
Tabla 7. Elaboración propia. Encuesta realizada a los graduados de marketing 
 

 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 

habilidades generales que debe tener un comunicador, los graduados dan muy 

buena calificación (4) a los ámbitos de diseño, gestión de campañas comerciales y el 

aspecto de capacidad de venta, siendo así las ponderaciones más altas, 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) Lo que tiene que ver con 

ámbitos de manejo de programas de diseño, diseño de planes de marketing y de 

estrategias de segmentación de mercado, manejo de presupuestos, diseño y gestión 

de campañas sociales y BTL, diseños de contenidos de marca, diseños y gestión de 

eventos, manejo de redacción y lenguaje publicitario, análisis comunicativo de 

competencia, planificación y gestión de medios tradicionales y el uso de 

investigaciones y diseño de sus herramientas.  
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Contraponiéndose a lo antes dicho, las ponderaciones más bajas (2) 

pertenecen al cálculo de factibilidad y rentabilidad, manejo de herramientas de 

RRPP y diseño e implementación de estrategias mobile, los graduados la califican 

como regular (2). Esto nos quiere decir que hay ciertas competencias que no han 

sido reforzadas o actualizadas por la universidad, lo que ha generado poca 

satisfacción de los graduados hacia estas competencias.  

 

Satisfacción  general empleadores. 

 

Tabla 8 

Nivel de Satisfacción General  
 Aspecto Mediana 

Adecuación de la formación a las demandas laborales 3,50 
Conocimientos teóricos adecuados a demanda profesional 3,50 
Habilidades adecuadas a demanda laboral 3,00 
Formación práctica 3,50 
Formación integral 4,00 
Adecuación a demanda laboral 3,50 

  Formación interdisciplinar 4,00 
Metodología 4,00 

  Formación actualizada 3,50 

Formación permite desempeño en contextos internacionales 3,00 
Formación permite adaptarse a cambios 3,50 
Contextos 3,00 

  
Título prestigioso en comparación a otras universidades 3,00 

Estudios de Pre-grado son suficientes para el campo profesional 2,50 
Se necesita estudios de post-grado  2,50 
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Contratación de estudiantes de pre-grado de UCG nuevamente 3,50 
Mediana 3,00 
Moda 4,00 

 
Tabla 8. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de marketing 
 
 
Tabla 9 
Desempeño Graduados UCG  
 
Desempeño de Graduados UCG   
Muy satisfecho 2 
Bastante Satisfecho 4 
Medianamente Satisfecho 2 
Poco Satisfecho - 

 
Tabla 9. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de marketing 
 

Esta tabla analiza los resultados sobre la satisfacción general que tienen los 

empleadores en relación a la formación que recibieron los jóvenes graduados que 

trabajan o trabajaron con ellos. Si consideramos el ámbito de adecuación en la 

formación laboral, los empleadores están bastante de acuerdo (3.5) sobre la 

formación que han recibido sus colaboradores por parte de la UCG. En cuánto a la 

relación entre formación y capacidad de adaptación a cambios en el contexto 

profesional están bastante de acuerdo (3) en cómo los graduados se desarrollan en 

este aspecto.  

 

La ponderación más alta la tiene la metodología que aplica la Universidad 

Casa Grande, los empleadores están muy de acuerdo (4) en que los graduados son 

prácticos y pueden resolver problemas de la profesión. En términos generales la 

satisfacción que tienen los empleadores respecto a los graduados que laboran o 
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laboraron con ellos es 3, es decir, están bastante de acuerdo en que la formación 

recibida está relacionada con el ámbito laboral. 

 

Los empleadores están medianamente de acuerdo con que los estudiantes 

tengan un título de pre- grado, sin embargo tampoco ven como requisito inmediato 

tener un estudio de post- grado. Están bastante de acuerdo (3) en que el título de la 

Universidad Casa Grande es prestigioso frente a las demás universidades, al igual 

que volverían a contratar estudiantes de la UCG. 

 

De los ocho empleadores encuestados, cuatro están bastante satisfechos con 

el desempeño laboral de los graduados, dos están muy satisfechos y los otros dos 

están mediamente satisfechos con los jóvenes profesionales que trabajan o 

trabajaron con ellos. 

Tabla 10 
Aspectos de Contratación   
Titulo 2 
nombre de la Universidad - 
Currículo general (formación y experiencia) 4 
Experiencia Laboral (prácticas o trabajo anterior) 8 
Formación complementaria (máster, estudios de postgrado, 
seminarios, etc.) - 
Idioma - 
Manejo de tecnología 1 
Resultado de pruebas de la empresa - 
Entrevista de selección 4 
Contactos personales - 
Recomendaciones 2 
Información del trabajo, empleador o jefe anterior 3 

 
Tabla 10. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de marketing. 
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Se va a analizar el proceso de contratación que tienen los empleadores al 

momento de escoger a un estudiante o profesional. En esta parte de la encuesta les 

pedimos que marquen hasta 3 opciones que ellos utilizan en este proceso. 

 

De los ocho empleadores encuestados, todos se fijan en la experiencia 

laboral que ha tenido la persona, ya sean prácticas o trabajos anteriores. Cuatro se 

fijan en el currículo general, es decir, la formación y experiencia que han tenido, 

otros cuatro realizan entrevistas de selección. Para tres de los empleadores la 

información del trabajo, empleador o jefe anterior es importante ya que pueden pedir 

referencias, paralelamente dos empleadores toman en cuenta el título que tiene la 

persona, mientras que otros dos se fijan en las recomendaciones con las que cuenta 

el joven profesional.  

 

Tabla 11 
Opciones de Contratación   
La primera opción de contratación 1 
Están entre las primeras opciones de contratación 3 
No están entre las primeras opciones de contratación - 
No nos fijamos en la universidad, sino en otros aspectos para 
contratar (experiencia, recomendaciones, etc.) 4 

 
Tabla 11. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de marketing. 
 

También se cuestionó en qué lugar de opciones se encontraban los 

estudiantes de la Universidad Casa Grande para la contratación del puesto para el 

que postulan. La mitad de los encuestados (4) no se fijan en la universidad, 

consideran otros aspectos más importantes que ese, para otros tres empleadores 

los estudiantes de la UCG se encuentran entre las primeras opciones de 

contratación, mientras que para uno son la primera opción de contratación. 
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Nivel de satisfacción e importancia de competencias generales 

Dimensión de conocimientos y 
pensamientos  Importancia Satisfacción Correlación 

Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica ( T) 4,00 3,00  
Capacidad de abstracción, análisis y 
síntesis (competencias de lectura) ( T /D) 4,00 3,00  
Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente (con rapidez; apertura 
hacia el aprendizaje a lo largo de la vida) 
(T/D) 

4,00 3,00  

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

4,00 3,00  

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

4,00 3,00  

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

3,50 3,00  

Cultura general ( campo del arte visual, 
literatura) 4,00 3,00  
Cultura general (campo de ciencias 
sociales: historia, mundo contemporáneo, 
economía, derecho, etc.) 

4,00 2,50  

Cultura general (campo de industria 
cultural: cine, música, etc.) 4,00 2,50 -0,19 

Dimensión de habilidades       
Organizar y planificar ( recursos 
humanos, materiales, etc.)  (T) 4,00 3,00  
Capacidad para organizar y administrar el 
tiempo (T) 4,00 3,50  
Comunicación oral en lengua propia ( 
hacerse entender; presentar en público 
productos, ideas o informes) (T) 

4,00 3,00 
 

Comunicación escrita en lengua propia ( 
redactar informes o documentos) (T) 4,00 3,5  
Comunicación oral en un segundo idioma 
(T) 3,00 3,00  
Comunicación escrita en un segundo 
idioma (T) 3,00 3,00  
Uso de programas, equipos  y 
computadoras (T) 

4,00 4,00 
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Uso de internet, bases de datos y motores 
de búsqueda (T) 

3,50 3,50 
 

Uso de redes sociales (T) 4,00 3,50  
Uso de aplicaciones ( herramientas de 
análisis, trabajo colaborativo, entornos 
virtuales) (T) 

3,00 3,00  

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

4,00 3,00  

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

4,00 3,00  

Capacidad para identificar, plantear y 
resolver problemas (T) 4,00 3,00  
Capacidad para tomar decisiones (T) 4,00 3,00  
Habilidad para trabajar en contextos 
internacionales ( desempeñarse en 
programas académicos y/o profesionales) 
(T; SI) 

3,00 3,00  

Capacidad para formular y gestionar 
proyectos (T) 4,00 3,00  
Gestión por procesos con indicadores de 
calidad (T) 2,50 3,00  
Competencias matemáticas aplicadas al 
campo (razonamiento de sus respuestas 
en términos numéricos, económicos, 
financieros, hacer proyecciones de 
presupuestos , gastos, costos, leer 
estadísticas y gráficos) 

3,50 2,50  

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

4,00 2,00 0,14 

Dimensión Interpersonal       
Capacidad de trabajo en equipo ( 
cooperar: presentar ideas, escuchar, 
debatir, construir en común) (T) 

3,00 3,50  

Relacionarse bien con otros ( empatía, 
respeto, manejo de las emociones) (D) 4,00 4,00  
Manejar y resolver conflictos (D) 4,00 4,00  
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En este capítulo pudimos comprender y analizar cómo se encuentra el 

territorio de las demandas laborales actualmente, comprendimos la satisfacción que 

tienen los graduados respectos a la formación que recibieron por parte de la 

Universidad Casa Grande y cómo sienten su preparación sobre las competencias 

generales que exigen los empleadores.  

Capacidad de negociación y persuasión 4,00 3,00 0,17 
Dimensión Social       
Compromiso con la preservación del 
medio ambiente ( respeto al entorno SI, T) 3,50 3,00  
Compromiso con su medio sociocultural 
(estar informado e involucrado con su 
entorno ( noticias, debates, comités, 
voluntariado)) (SI, T) 

4,00 2,50  

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

4,00 4,00  

Responsabilidad social  (T) 4,00 3,50 0,26 
Dimensión Actitudinal       
Capacidad crítica y autocrítica. Capacidad 
de reflexión sobre sus acciones (T; SI) 4,00 3,50  
Capacidad creativa (encontrar nuevas 
ideas y soluciones; innovación; dar 
respuestas creativas a los problemas SI, 
T) 

4,00 3,00 
 

Habilidad para trabajar en forma 
autónoma (T) 4,00 3,50  
Compromiso ético ( honestidad como 
individuo, honestidad intelectual e 
integridad) (T) 

4,00 4,00  

Iniciativa y espíritu emprendedor (T) 4,00 3,00  
Liderazgo (T) 4,00 3,00  
Capacidad de rendir bajo presión ( R ) 4,00 3,50 0,17 

Adecuación competencias general 
graduados de marketing 2,00 4,00   
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Por otro lado, pudimos conocer la satisfacción que tienen en relación al  el 

desempeño laboral de los graduados a cómo se desenvuelven en las competencias 

generales que debe tener un comunicador, así como también aprender a reconocer 

cuán importantes son ciertas competencias y cuáles no.  

 

satisfacción vs. importancia empleadores. 

En esta sección del cuestionario de empleadores, se utilizaron dos variables 

que tenían la siguiente escala: 

Variable Importancia: No se necesita esta competencia (0), poco importante 

(1), medianamente importante (2), bastante importante (3), muy importante o 

imprescindible (4).Variable Satisfacción: No los formaron en eso (0), Deficiente (1), 

Regular (2), Buena (3), Muy buena (4). 

Tabla 12 
 
Tabla 12. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de los graduados de marketing 
 

Este cuadro pertenece a la categoría de adecuación de competencias 

generales demandadas en el mundo laboral. 

 

Competencias Generales demandadas en el Campo Laboral 

Dimensión de conocimientos. 

La primera dimensión que se analizará es la de conocimientos y 

pensamientos, como se puede observar en el siguiente cuadro:  

Figura 1  
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Adecuación entre variables importancia y satisfacción dimensión conocimientos y 
pensamientos. 

Figura 1. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados de marketing. 
 

Este cuadro nos muestra que con respecto a la importancia de las 

competencias generales, la mayoría de competencias son  de carácter importante 

para los empleadores (4), es decir que son imprescindibles, solo la competencia de 

comprensión y regulación de leyes que respectan a su área tiene una menor 

ponderación y de igual forma podemos notar que la consideran bastante importante 

(3). En relación a la satisfacción que tienen los empleadores respecto a las 

competencias generales de los graduados que trabajan o trabajaron con ellos, 

consideran que es buena (3) a excepción de cultura general en ciencias sociales y 

cultura general en  industria cultural, para los empleadores es un ámbito importante, 

sin embargo la califican de regular (2). 

Esto quiere decir que las variables analizadas correspondientes a la 

dimensión de conocimientos y pensamientos con respecto al nivel de satisfacción e 
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importancia, tienen una relación débil e indirectamente proporcional, dado por una 

correlación negativa de -0,19. 

 

Dimensión de habilidades. 

La segunda dimensión que se utilizó fue la de habilidades, para conocer que tan 

importantes son ciertas competencias para los empleadores y que tan satisfechos se 

encuentran con ellas. 

Figura 2 
Adecuación entre variables importancia y satisfacción dimensión de habilidades. 

Figura 2. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados de marketing 

Este cuadro trata sobre las habilidades que debe tener un profesional del 

mercadeo en la actualidad. El gráfico muestra que los empleadores consideran que 

la mayoría de las competencias son imprescindibles (4) para el ámbito laboral, en 
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cuánto las demás competencias las consideran bastante importantes a excepción de 

la de gestión por procesos con indicadores de calidad (2). 

 

 En la variable de satisfacción encontramos que los empleadores creen que el 

desempeño de los graduados respecto a la mayoría de estas competencias es 

buena (3), el gráfico nos ayuda a observar que hay dos picos, uno donde la 

satisfacción de los empleadores es muy buena con lo que respecta al uso de 

equipos y computadoras, mientras que el otro pico corresponde a las competencias 

matemáticas aplicadas al campo y el razonamiento de propuestas en términos 

económicos, estas competencias son consideradas como regular (2). Los 

estudiantes tienen baja calificación en lo que se refiere a estas competencias, sin 

embargo, son consideradas muy importantes para los empleadores.  

 

Esto quiere decir que las variables analizadas correspondientes a la 

dimensión de habilidades con respecto al nivel de satisfacción e importancia que 

tienen los empleadores actualmente , tienen una relación baja y directamente 

proporcional , dado por una correlación positiva de 0,17. 

 

Dimensión Interpersonal 

 La tercera dimensión es la interpersonal, que se refiere al desarrollo las 

personas en un medio laboral.   
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Figura 3 
Adecuación entre variables importancia y satisfacción dimensión interpersonal. 

Figura 3. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados de marketing 
 

En este gráfico se puede apreciar que los empleadores consideran que la 

mayoría de las competencias son importantes (4), excepto una, que es la capacidad 

de trabajo en equipo que la consideran bastante importante (3). Por otro lado 

tenemos la satisfacción que tienen los empleadores respecto a estas competencias: 

dos tienen una ponderación alta, es decir, que sienten que los graduados con los 

que trabajan o trabajaron se desarrollan muy bien en manejar y resolver conflictos, 

así como también en relacionarse con otros. Su desempeño en las siguientes dos 

competencias que son el trabajo en equipo y la capacidad de negociación y 

persuasión es buena, siendo esta última muy importante para los empleadores.  

 

Esto quiere decir que las variables analizadas correspondientes a la 

dimensión interpersonal con respecto al nivel de satisfacción e importancia que 
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tienen los empleadores actualmente , tienen una relación baja y directamente 

proporcional , dado por una correlación positiva de 0,14. 

 

Dimensión Social 

La dimensión social trata sobre la relación que tienen las personas con su 

entorno social.  

Figura 4 
Adecuación entre variables importancia y satisfacción dimensión social. 

Figura 4. Encuesta realizada a empleadores de graduados de marketing 
 

Los empleadores encuentran muy importantes (4) la mayoría de las 

competencias en esta dimensión, con excepción de una que es el compromiso con 

la preservación del medio ambiente, la que consideran bastante importante (3). La 

satisfacción que tienen los empleadores sobre los graduados que laboran o 

laboraron con ellos  en relación a estas competencias es buena, mientras que la 

valoración y respeto de la diversidad y multiculturalidad consideran que es muy 

buena (4). La competencia de compromiso con su medio sociocultural la encuentran 

regular (2) considerando que para ellos este aspecto es muy importante. 
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Esto quiere decir que las variables analizadas correspondientes a la 

dimensión de conocimientos y pensamientos con respecto al nivel de satisfacción e 

importancia, tienen una relación media y directamente proporcional, dado por una 

correlación positiva de 0,26. 

  

Dimensión Actitudinal  

 Esta dimensión consiste en conocer que tan importantes y satisfechos se 

encuentran los empleadores respecto a la actitud que tienen los profesionales hoy 

en día.  

Figura 5 
Adecuación entre variables importancia y satisfacción dimensión actitudinal. 

Figura 5. Elaboración propia. Encuesta realizada a empleadores de graduados de marketing 
 

El gráfico muestra que todas las competencias de esta dimensión son muy 

importantes (4), es decir, son imprescindibles para los profesionales, así mismo, la 

satisfacción que tienen sobre sus empleadores es buena (3) a excepción de una que 

es el compromiso ético, competencia que encuentran muy satisfactoria (4). 
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Esto quiere decir que las variables analizadas correspondientes a la 

dimensión interpersonal con respecto al nivel de satisfacción e importancia que 

tienen los empleadores actualmente , tienen una relación baja y directamente 

proporcional , dado por una correlación positiva de 0,17. 

 

Competencias emergentes y recomendaciones.  

 

Esta parte del cuestionario contenía tres preguntas libres, la primera trataba 

sobre si los empleadores consideraban que existía otra competencia que no haya 

sido nombrada, tres contestaron que no, otros tres que les faltaba pensamiento 

estratégico, ya que debían saber sustentar sus propuestas con números para así 

cumplir con sus objetivos y poder negociar con proveedores, otro nos mencionó que 

deben entender que el sueldo deben ganárselo por méritos y el último nos dijo que 

deben tener pensamiento crítico. 

 

En la segunda pregunta libre, se consultó si entre sus colaboradores o 

empleados en la carrera de comunicación y marketing existían lagunas o vacíos que 

consideran fundamentales para las áreas básicas. Uno nos mencionó que deberían 

implementar más cultura general, historia del arte, comunicación escrita, saber 

ilustrar y versatilidad, tres nos mencionaron que deben saber manejar números, 

porcentajes y estadísticas, además de estar al tanto de las nuevas tendencias que 

hay en el mercado y conocer más a fondo a los consumidores, de la misma manera 

dos empleadores nos mencionaron que deberían saber sobre la comunicación 

persuasiva y en cuanto al marketing saber diferencias entre branding y publicidad. 
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La tercera pregunta del cuestionario fue si habían enviado a los profesionales 

a un curso de capacitación, en esta instancia pudimos notar que la mayoría no los 

han enviado a capacitarse a excepción de dos, uno los envío a charlas creativas y 

festivales publicitarios y el otro a un curso de liderazgo, inteligencia emocional, 

manejo de tiempo y servicio al cliente. 
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Conclusiones 

 

Para recapitular sobre los temas que se planteó anteriormente sobre este 

estudio, podemos observar que el marketing es una disciplina que se encuentra en 

cambios constantes, se adapta a las nuevas tendencias y se mueve a la velocidad 

en que cambia el mercado. Como consecuencia, esto produce cambios  tanto en el 

ámbito laboral como en el entorno educativo. 

  

 Este estudio tiene como objetivo principal conocer cuáles son las demandas 

dominantes que exige el mercado a estos jóvenes profesionales del área de 

comunicación y marketing y qué aspectos puede reforzar o mejorar la Universidad 

Casa Grande. Además, este estudio sirve de guía para el mejoramiento de la malla 

curricular de la carrera de Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión 

Empresarial de la UCG. Es necesario  recalcar que este estudio solo se aplica a la 

UCG, particularidad que se considera como limitante, ya que la muestra empleada 

es exclusivamente estudiantes de esta universidad , además la temporalidad que 

tiene, ya que con el tiempo se van demandando nuevas competencias. 

 

A partir de los datos recopilados y analizados, podemos concluir que los 

graduados de los años 2011 y 2012 de la carrera se encuentran bastante 

satisfechos con la formación general recibida por la UCG.  Los graduados sientes 

una buena la satisfacción sobre las competencias recibidas, pero creen que les falta 

reforzar en el área de numérica, de RRPP, diseño e implementación de estrategias 

mobile y manejo de redes sociales. Con esto podemos observar las competencias 

que están en auge y se están demandando en el mercado laboral.  
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Respecto a los empleadores podemos observar que la mayoría están muy de 

acuerdo con las competencias mencionadas, pero no creen que muy relevante que 

los estudiantes deban tener un título de pre-grado, pero si consideran que deben 

estar cursando la carrera. También recalcan que los graduados de la UCG se 

encuentran entre las primeras opciones de contratación, se sienten muy satisfechos 

con el desempeño de ellos.  

 

Continuamente los empleadores sugieren que se debería reforzar las 

materias numéricas para que los graduados puedan realizar propuestas sustentadas 

con números y así mejorar el pensamiento estratégico. Además plantean que deben 

estar al tanto de las nuevas competencias que se demandan actualmente como el 

manejo de redes sociales y el diseño e implementación de estrategias mobile.  

 

Para ellos es muy importante que deban conocer más sobre cultura general 

sea en ciencias sociales como en la industria cultural, ya que les permite tener más 

referentes para la industria en la que trabajan. Como la mayoría de empleadores 

trabajan en agencias de publicidad, les parece medianamente importante que los 

graduados deban conocer sobre indicadores de calidad.  

 

Paralelamente, los empleadores consideran importantes los valores del 

graduado y su desenvolvimiento en la sociedad, pero creen que deben reforzar el 

con el medio sociocultural. Respecto a los demás puntos se encuentran bastante 

satisfechos como están formados en la parte actitudinal e interpersonal.  
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Los empleadores mencionaron que deben fortalecer el pensamiento crítico, e 

historia del arte. De la misma manera, enfocarse en una comunicación persuasiva y 

poder diferenciar entre branding y publicidad.  El siguiente cuadro sistematiza las 

competencias de acuerdo al nivel de satisfacción alto o bajo.  

 
 
Figura 6. Cuadro de sistematización de competencias respecto a la  
Satisfacción de los Empleadores 

 

Figura 6. Elaboración propia 

 

 

3 

4 
Nivel de satisfacción alto 

 
Uso de porgramas, equipos y 

computadoras. 
Relacionarse bien con otros. 
Manejar y resolver conflictos. 

Valoración y respeto  de la 
diversidad y multiculturalidad. 

Compromiso ético 

2 

1 
Insatisfacción y vacíos 

detectados 
 

Cultura general en compo de 
ciencias sociales e industria como 

cine, música, etc. 
Matemáticas aplicadas al campo 

laboral. 
Razonar propuestas en términos 

económicos. 
Compromiso con su medio 

sociocultural. 
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Si comparamos esta investigación con el estudio que realizó la Universidad 

Casa Grande en el 2009 y 2010 respecto a la satisfacción de egresados y 

empleadores sobre las competencias laborales de profesionales, coinciden en que 

es alta  y se sienten cómodos contratando estudiantes de esta universidad debido al 

buen desempeño que tienen. Indican también ciertos vacíos que tienen los 

estudiantes, una de ellos es la parte numérica,  la falta de pensamiento crítico y el 

poco uso y conocimiento de conceptos claves para la industria en la que se 

desenvuelven.  

 

Con estos resultados obtenidos se espera mejorar el currículo de la carrera de 

Comunicación Social con mención en Marketing y Gestión Empresarial y a la vez 

poder adaptarlo a las competencias que demandan los empleadores actualmente, 

de esta forma se generaría un mejor desarrollo en el campo laboral.  Es importante 

mantener el equilibrio de las competencias entre graduados y empleadores debido a 

que la industria de la comunicación y el mercado están en constante cambio. El 

mercado es voluble y cada día crea nuevas áreas en las que se puede explorar. 

 

 

Sugerencias 

 Debido a los resultados obtenidos de la investigación que se realizó, se 

sugiere que se implemente materias numéricas desde el primer año hasta el último 

año de la carrera. Esto mejoraría el desempeño y desarrollo en las competencias 

matemáticas aplicadas al campo de la comunicación y marketing, y así puedan los 

estudiantes tener un mejor razonamiento en las futuras propuestas que vayan a 

realizar por medio de fundamentos económicos.   
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 En los dos primero años de universidad se debe reforzar en forma concisa las 

competencias de cultura general tanto en el campo de ciencias sociales como en el 

de la industria del cine, música, etc. De igual manera se debe reforzar el 

compromiso que deben tener los estudiantes en con su medio socio cultural, esta 

debe ser constante durante el tiempo de duración de la carrera.  

 

 Como se pudo observar, en la industria de las comunicaciones y el marketing 

se debe mantener en bastante actualizaciones. Se debe implementar una materia de 

marketing digital la cual abarque desde las estrategias e implementación de 

estrategias digitales, manejo de herramientas de redes sociales.  
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