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RESUMEN
Los resultados expuestos en esta investigación fueron obtenidos mediante
entrevistas en profundidad a profesionales de avanzada y encuestas a empleadores de los
exalumnos graduados de la carrera Comunicación Audiovisual y Multimedia en el periodo
2011-2012 en la Universidad Casa Grande, las que buscaron investigar las competencias
profesionales y emergentes del mercado y el nivel de satisfacción, importancia y
adecuación de competencias profesionales del perfil de egreso de la carrera. Entre los
resultados más importantes se concluyó que las competencias más destacadas fueron:
polifuncionalidad, la técnica, la curiosidad, el emprendimiento y la gestión de proyectos. El
nivel de adecuación de los graduados era óptimo en aspectos de conocimientos, pero estaba
por debajo en términos de técnica, aptitudes y competencias generales. Se sugirió crear
especializaciones dentro de la carrera para poder enfocar mejor los conocimientos así como
aumentar clases prácticas para que los alumnos desarrollen su técnica.
PALABRAS CLAVE: Competencias profesionales, Competencias emergentes,
Mercado laboral, Comunicación audiovisual, Multimedia.
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1. Introducción
Cuando hablamos de la profesión del comunicador, podemos acordar que es un
oficio bastante moderno, en el que en el pasado se comprendía a la comunicación como
una técnica; un canal compartía información y ésta era recibida por las personas sin que
ellas hagan alguna especie de juicio sobre lo que receptaban. Durante la Segunda Guerra
Mundial, el poder comunicacional principalmente lo tenían los políticos poderosos y la
gente influyente en la sociedad. En estos tiempos encontramos una “sociedad de masas”,
en la que se inicia un cambio de lo que con anterioridad consideraba a los receptores no
como personas, sino como una masa a la cual se le podía controlar fácilmente mediante
mensajes mediáticos. Abruzzese (2004) menciona que “en la sociedad de masas el sistema
de producción y reproducción de la cultura se organiza de acuerdo con criterios de tipo
industrial y como tal se desvincula de las reglas del pasado, pero subyace también a nuevos
condicionamientos”. (p. 189)
La comunicación dejó de ser un proceso de una sola vía y se la comprendió como
un intercambio donde los implicados no son sólo emisores, sino también receptores. Años
después, herramientas nuevas originadas por el internet y los blogs ayudaron a que el
intercambio se incremente de manera significante, convirtiéndose en algo así como una
máquina autosuficiente de producción de contenido, el cual puede ser visto por los que
interactúan con ellos.
Con estas nuevas herramientas nacen nuevas maneras de comunicar, el campo
laboral crece y las demandas son más exigentes. El campo audiovisual y multimedia se
expande considerablemente con nuevas profesiones que son más exigentes en la manera de
comunicar mensajes, y ya no se enfocan solamente en mostrar un producto audiovisual,
sino que, con la interacción de lo multimedia, evoluciona a un producto más interactivo. El
receptor ya no sólo busca informarse, sino también recibir una experiencia.
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En Ecuador ya se ha comenzado a evidenciar un avance en cuanto a las tecnologías
de comunicación. Desde que se empezaron a crear los primeros canales de televisión, en
1959, en el país, hasta que llegó el internet, han existido cambios bastante radicales en la
manera en que se comunican los ecuatorianos. Según los datos de la encuesta de
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC), en el 2012 se reportaron 839.705 usuarios de teléfonos
inteligentes (smartphones), los cuales representan el 12,2% de la población ecuatoriana.
En cuanto al uso del internet, el INEC registra la siguiente cifra: “Según el estudio,
el 35,1% de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses. En el
área urbana el 43,9% de la población ha utilizado Internet, frente al 17,8% del área rural”
(p. 1). Además el INEC informó que el 35,1% de la población del Ecuador ha usado
Internet en los últimos 12 meses (datos del 2012). También se reportó que el “grupo etario
con mayor uso de Internet es la población que se encuentra entre 16 y 24 años con el
64,9%, seguido de los de 25 a 34 años con el 46,2%” (INEC, 2013, p. 1).
Actualmente, el Ecuador está pasando por varias transiciones, no sólo políticas o
económicas, sino también educativas y comunicacionales. Las transiciones educativas se
dieron gracias a varios organismos que buscaban crear un reglamento académico para los
planteles educativos de nuestro país para, de alguna manera, unificar la educación que se
impartía en estos. De ahí nace la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en el 2010,
la cual tiene como objetivo regular la educación superior del país. Así como el Reglamento
de Régimen Académico el cual pretende garantizar una formación de alta calidad.
Mientras tanto, en el ámbito comunicacional, el gobierno del Ecuador también creó
otra ley para regular los canales comunicativos del país, llamada la Ley Orgánica de
Comunicación (LOC), la que no sólo se preocupó por regular el contenido, sino también
por asegurarse de que la dignidad de las personas sea respetada. Esta ley se está aplicando
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en todos los medios de comunicación: ya sea televisión, radio y prensa de carácter público,
privado o comunitario. A pesar de que la ley ha sido criticada por diferentes personas, esto
no deja de marcar un punto clave en la manera de comunicar en el país.
Uno de los puntos más interesantes de la LOC es la regulación del espacio para la
producción audiovisual, el cual se explaya en el artículo 97:
“Los medios de comunicación audiovisual, cuya señal es de origen nacional,
destinarán de manera progresiva, al menos el 60% de su programación
diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de
producción nacional. Este contenido de origen nacional deberá incluir al
menos un 10% de producción nacional independiente, calculado en función
de la programación total diaria del medio.” (Ley Orgánica de
Comunicación, 2013, p. 17)
La existencia de este artículo cambia de manera radical la manera en que el
mercado se puede desenvolver, sobretodo la inclusión de la producción nacional
independiente. Esto deberá crear un impacto en la manera en que se produce en el país y da
una oportunidad a las productoras independientes de estar presentes en los medios de
comunicación audiovisual.
Pero la LOC no sólo regulará los medios de comunicación, sino también la
publicidad en el Ecuador. De acuerdo al artículo 98: “se prohíbe la importación de piezas
publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras” (Ley Orgánica de
Comunicación, 2013), lo cual generará más trabajo en el área de la publicidad ya que las
empresas extranjeras tendrán que producir todas sus piezas publicitarias en el país.
También hay que tener presente la Ley de Cine, la cual beneficia a las piezas audiovisuales
del país siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Que el director sea ciudadano ecuatoriano o extranjero residente en el
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Ecuador.
b) Que al menos uno de los guionistas sea de nacionalidad ecuatoriana o
extranjero residente en el Ecuador.
c) Que la temática y objetivos tengan relación con expresiones culturales o
históricas del Ecuador.
d) Ser realizadas con equipos artísticos y técnicos integrados en su mayoría
por ciudadanos ecuatorianos o extranjeros domiciliados en el Ecuador.
e) Haberse rodado y procesado en el Ecuador. (Ley de Cine, 2006, p. 1)
Con estos cambios en mente, debemos retroceder en el tiempo y analizar de cerca a
la Mónica Herrera, una de las primeras escuelas enfocadas en la comunicación y la
publicidad. En el año 1992 se abre la Mónica Herrera en la ciudad de Guayaquil con un
objetivo claro:
“Ser un espacio para gente creativa, emprendedora, hacer que pasen cosas y
eso se ve reflejado hoy en el mercado, en las artes, en los medios y en todas
las áreas donde llegan nuestros alumnos y ex alumnos, generando cambios y
una nueva manera de ver y hacer las cosas.” (Universidad Casa Grande,
2013, p.1)
En 1999 la escuela se transforma en una facultad de la Universidad Casa Grande
(UCG) y nacen las carreras de Publicidad, Diseño gráfico, Periodismo y Comunicación
audiovisual y multimedia. En esta última enfocaremos esta investigación por lo cual hay
que conocerla.
La carrera de Comunicación Audiovisial y Multimedia busca enseñar las
herramientas para comunicar mediante mensajes audiovisuales y en plataformas
multimedia. A medida que la tecnología va avanzando, las plataformas se multiplican y un
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comunicador debe estar preparado para adaptar sus mensajes para las diferentes y actuales
plataformas.
Por estas razones, los propósitos principales de el proyecto consistirán en identificar
las competencias profesionales dominantes y emergentes y las características del área o
negocio; así como el nivel de importancia de las competencias profesionales del área de
comunicación audiovisual y multimedia y la adecuación del currículo de la UCG.

Declaración de propósito
Al hablar de competencias profesionales y emergentes nos referimos al grado de
competitividad que puede haber en cada una de ellas. Cada vez las competencias se hacen
más rigurosas y los comunicadores tienen que saber qué es lo que necesita el mercado
laboral para estar a la par de las exigencias profesionales. Es necesario, para las
universidades, conocer las competencias laborales emergentes, que se definen como
nuevas capacidades para enfrentar problemas de cierta índole y los futuros currículos de
audiovisual tienen que estar actualizados con la mayor información acerca de su área.
Para levantar este estudio se usó un enfoque mixto de investigación que tiene un
enfoque cualitativo y uno cuantitativo. El estudio cualitativo consideró como grupo de
estudio a profesionales de empresas y organismos públicos y privados locales dependientes
e independientes, que son la primera unidad de análisis. Este estudio ayudó a levantar
información de las competencias profesionales dominantes y emergentes. El estudio fue
llevado a cabo mediante entrevistas en profundidad, las que ayudaron a entender las
cualidades, el contexto de las competencias profesionales e indagó con mayor precisión lo
que está sucediendo en el área de la comunicación audiovisual; qué nuevos retos tienen los
futuros graduados en este contexto y las reconfiguraciones que están sucediendo en el
escenario laboral.
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El estudio cuantitativo analizó también la adecuación laboral. Consistió en un
estudio estadístico que incluye cálculos de coeficiente de co-relación y tablas de
contingencia, el cual nos ayudó a medir la importancia otorgadas a competencias generales
y profesionales por parte de empleadores y relacionarlas al nivel de satisfacción que tienen
con respecto al desempeño de los graduados de la UCG que han trabajado o trabajan para
ellos. Este estudio fue dirigido a profesionales y empleadores del área de la comunicación.
Las principales preguntas de investigación son:
•

¿Qué nivel de importancia tienen las competencias emergentes, generales y
profesionales en el mercado laboral de la comunicación audiovisual y
multimedia?

•

¿Qué nivel de adecuación laboral existe entre formación en el área de la
comunicación audiovisual y multimedia y las demandas laborales?

El estudio consideraró profesionales que trabajan en Guayaquil y Quito. Se
exploraron las dos ciudades ya que en ellas se centra la mayor cantidad de trabajo en el
área comunicacional.
A continuación se mencionarán algunos estudios que en parte tienen que ver, o que
han tratado temas similares al de la investigación propuesta.
En cuanto a estudios de competencias en el área audiovisual y multimedia podemos
destacar un estudio hecho en España. Ferrés (2007) se centra en definir las dimensiones e
indicadores de la competencia en la comunicación audiovisual, mas no en lo multimedia,
pero nos da unas pautas bastante claras de lo que se debe evaluar en los comunicadores
audiovisuales, como las maneras de usar el lenguaje, el manejo de la tecnología, los
procesos de producción, la ideología y valores del comunicador, su capacidad de recepción
de audiencia y finalmente la dimensión estética.
Se hizo una revisión del estudio de Tobón (2006), el cual se centra en la formación
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basada en competencias. En su estudio menciona la importancia de este enfoque educativo
en Colombia, así como los proyectos Tuning en la Unión Europea y Alfa Tuning en
Latinoamérica. También nos dice que: “las competencias constituyen la base fundamental
para orientar el currículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de
calidad”. (Tobón, 2006, p. 1)
Contamos además con un estudio de la UCG realizado por E. Raad, A Seminario e
I. Vallarino (2008), el cual tuvo como objetivos descubrir las demandas existentes en el
mercado (de esa época), describir la percepción sobre el desempeño laboral de los alumnos
y ex alumnos de la carrera de comunicación social y determinar la percepción que se tiene
sobre la preparación profesional y desempeño laboral. El cual entre sus conclusiones
mencionaba que el “mónico” (término usado para nombrar al alumno graduado de la
Facultad de Comunicación Mónica Herrera): “resuelve problemas, tolera el estrés y es
proactivo” (E. Raad et al, 2008, p. 122). Además mencionaba que el mercado estaba
demandando más especializaciones. También se habló de que los estudiantes se
encontraban conformes con la educación. En cuanto a percepción de los “monicos”, se
mencionó que “los profesionales tienen en general un muy buen concepto de la facultad y
de los ‘mónicos’. Sobretodo, los ex alumnos ‘aman’ la universidad y prefieren contratar
alumnos de la universidad, mas que nada, porque conocen su metodología y enseñanzas.”
(E. Raad et al, 2008, p. 125).
Es importante destacar que en el Ecuador no se ha realizado un estudio similar al
que se propone de competencias profesionales y emergentes hasta la fecha; por eso es
pertinente el indagar en este tema para tener más claro cómo se está desenvolviendo el
campo laboral en nuestro país.
Es importante indicar que este estudio tiene dos usos y no sólo son institucionales:
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1. Es útil para el campo profesional, porque ayuda a comprender las competencias
emergentes, la importancia que dan a ciertas competencias profesionales, y
descripción del escenario laboral.
2. Es útil para cualquier universidad con oferta curricular en el área de comunicación
audiovisual y multimedia.
Esta investigación se llevó a cabo junto a varios alumnos de la UCG, los cuales
forman, en conjunto, un macro proyecto dirigido por docentes de la Universidad y que se
llevará a cabo durante el periodo 2013-2014. El estudio permitirá hacer reformas a los
currículos existentes.

17

2. Marco teórico
Para poder sostener la investigación es necesario definir varios conceptos que van a
ayudar a comprender mejor el propósito del proyecto. Los primeros conceptos que se
deben aclarar son los conceptos de competencias, ya que la mayor parte del estudio se
centra en ellas.
Pero antes de definir los tipos de competencias tenemos que tener claro dos
conceptos básicos de nuestra investigación: 1. qué significa ser un comunicador
audiovisual; y 2. qué significa “multimedia”.
Ahora bien, en los últimos años las nuevas tecnologías han permitido que la
comunicación audiovisual se expanda aún más. Con la llegada del internet, los emisores de
información dejan de ser los mismos y estos se convierten a su vez en receptores. De aquí
nacen los nativos digitales a los cuales le siguen los inmigrantes digitales. García, Portillo,
Romo, & Benito (2007, p. 3) describen a los nativos digitales como: “estudiantes, menores
de 30 años, que han crecido con la tecnología y, por lo tanto, tienen una habilidad innata en
el lenguaje y en el entorno digital”. Así se aclara que los participantes de este intercambio
de mensajes ya no necesitan de un canal específico. Dentro de la red los mensajes se
expanden cada vez más.
Para entender mejor la comunicación audiovisual se pueden revisar varias
características del lenguaje audiovisual expuestas por Gómez (2005):
Es un sistema de comunicación multisensorial (visual y auditivo) donde los
contenidos icónicos prevalecen sobre los verbales. Promueve un
procesamiento global de la información que proporciona al receptor una
experiencia unificada. Es un lenguaje sintético que origina un
encadenamiento de mosaico en el que sus elementos sólo tienen sentido si se
consideran en conjunto. Moviliza la sensibilidad antes que el intelecto.
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Suministra muchos estímulos afectivos que condicionan los mensajes
cognitivos. (p. 3)
Esto nos lleva a nuestro segundo concepto, lo multimedia. Salaverría (2001) nos
dice que hay dos realidades de lo multimedia: el lenguaje y el medio. El lenguaje se
relaciona a un plano comunicacional y el medio a un plano instrumental, pero el concepto
multimedia va más allá de dos planos. Los nuevos medios, como lo mencionamos con
anterioridad, asumen más bien el concepto de lo que es multimedia: como su nombre lo
indica, es la combinación de muchos medios. Ya sea visual, auditivo o textual, lo
multimedia abarca una nueva forma no sólo de transmitir mensajes, sino también de
convertirlos en algo interactivo.
Salaverría (2001, p. 388) dice que: “El mensaje multimedia debe ser un producto
polifónico en el que se conjuguen contenidos expresados en diversos códigos. Pero,
además, debe ser unitario.”
Como todo mensaje, debe guardar coherencia, aunque este esté expresado en
diferentes medios y que por lo general suele ser en el internet. Es necesario que los
mensajes sean lo suficientemente claros para entenderse de igual manera en contextos
diferentes
A partir de los dos primeros conceptos, se arma una definición más adecuada a
nuestra investigación sobre lo que es un comunicador audiovisual y multimedia que es: un
profesional que comunica sus mensajes por medio de video y audio, que conoce
herramientas y códigos polifónicos para expandir su circulación en varios medios.
Ahora pasamos a los conceptos de competencias, que pueden ser muy amplios, por
lo que analizaremos tres tipos de enfoques de competencias en este estudio: las
competencias en la educación, las competencias profesionales y las competencias aplicadas
al área de comunicación audiovisual.
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Tobón nos facilita un claro concepto de lo que son las competencias: “son procesos
complejos de desempeño con idoneidad en un determinado contexto, con responsabilidad”
(2006, p. 5). A continuación clarificaremos las definiciones como las expuso Tobón:
Procesos: los procesos son acciones que se llevan a cabo con un
determinado fin, tienen un inicio y un final identificable. Implican la
articulación de diferentes elementos y recursos para poder alcanzar el fin
propuesto. Con respecto a las competencias, esto significa que estas no son
estáticas, sino dinámicas, y tienen unos determinados fines, aquellos que
busque la persona en concordancia con las demandas o requerimientos del
contexto.
Complejos: lo complejo se refiere a lo multidimensional y a la evolución
(orden-desorden-reorganización). Las competencias son procesos complejos
porque implican la articulación en tejido de diversas dimensiones humanas y
porque su puesta en acción implica muchas veces el enfrentamiento de la
incertidumbre.
Desempeño: se refiere a la actuación en la realidad, que se observa en la
realización de actividades o en el análisis y resolución de problemas,
implicando la articulación de la dimensión cognoscitiva, con la dimensión
actitudinal y la dimensión del hacer.
Idoneidad: se refiere a realizar las actividades o resolver los problemas
cumpliendo con indicadores o criterios de eficacia, eficiencia, efectividad,
pertinencia y apropiación establecidos para el efecto. Esta es una
característica esencial en las competencias, y marca de forma muy
importante sus diferencias con otros conceptos tales como capacidad (en su
estructura no está presente la idoneidad).
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Contextos: constituyen todo el campo disciplinar, social y cultural, como
también ambiental, que rodean, significan e influyen una determinada
situación. Las competencias se ponen en acción en un determinado contexto,
y este puede ser educativo, social, laboral o científico, entre otros.
Responsabilidad: se refiere a analizar, antes de actuar, las consecuencias de
los propios actos, respondiendo por las consecuencias de ellos una vez que
se ha actuado, buscando corregir lo más pronto posible los errores. En las
competencias, toda actuación es un ejercicio ético, en tanto siempre es
necesario prever las consecuencias del desempeño, revisar cómo se ha
actuado y corregir los errores de las actuaciones, lo cual incluye reparar
posibles perjuicios a otras personas o a sí mismo. El principio en las
competencias es entonces que no puede haber idoneidad sin responsabilidad
personal y social. (Tobón, 2006, p. 5-6):
En cuanto a las competencias en la educación, Tobón también menciona que:
Constituyen la base fundamental para orientar el currículo, la docencia, el
aprendizaje y la evaluación desde un marco de calidad, ya que brinda
principios, indicadores y herramientas para hacerlo, más que cualquier otro
enfoque educativo. (2006, p. 1)
Vazquez define a las competencias en la educación como: “una convergencia de los
comportamientos sociales, afectivos y las habilidades cognoscitivas, psicológicas,
sensoriales y motoras que permiten llevar a cabo adecuadamente un papel, un desempeño,
una actividad o una tarea” (2001, p. 3).
Así también, la educación basada en competencias debe dirigirse hacia la
experimentación de nuevas estrategias (Figeroa, 2010). Esto equilibra un poco el concepto
que da Tobón (2006) en el sentido de: en lugar de descartar se puede experimentar. Esto
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quiere decir que se le debe dar importancia a la experimentación, y no descartar estrategias
sin haberlas puesto a prueba con anterioridad.
Estos conceptos ayudan en la investigación, ya que se podrá saber, mediante las
entrevistas con empleadores, si la UCG está formando a sus alumnos con estas
competencias.
En esta sección también podemos mencionar al Proyecto Tuning (2007), el cual
está enfocado en competencias educativas en Latinoamérica. Menciona que las
competencias no se pueden reducir al simple desempeño laboral ni tampoco a la sola
apropiación de conocimientos, sino que abarca un conjunto de capacidades.
Ahora que ya se han comprendido una definición de competencia general, la
clasificaremos en dos tipos de competencias distintas, las cuales van a servir para resolver
nuestros objetivos de investigación: las competencias profesionales y competencias
emergentes.

Competencias Profesionales
En cuanto a las competencias profesionales, Ojeda & Hernández mencionan que
son relevantes ya que:
Al estar asociadas con las capacidades, conductas, habilidades, atributos y
características que posee el individuo para efectuar un trabajo de manera
eficiente, se aplica una herramienta como indicador indispensable en el
desarrollo del individuo dentro de la organización. (2012, p. 3)
Esta definición es clave, ya que aumenta de manera significativa su importancia. Al
saber cuales son las competencias profesionales que demanda el medio, es posible adecuar
la carrera para que ésta pueda cumplir con lo que se le demanda. Esto ayuda a justificar el
objetivo de nuestra investigación, ya que es un indicador clave al evaluar la participación
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de los graduados.
Así mismo se puede agregar que las competencias “se sitúan a mitad de camino
entre los saberes y las habilidades concretas; la competencia es inseparable de la acción,
pero exige a la vez conocimiento” (Gallart & Jacinto, 1995, p. 2), lo cual nos recuerda la
importancia del enfoque de las competencias en la educación que articula saber y saberhacer.
Finalmente reflexionaremos sobre las competencias en la comunicación
audiovisual. Ferrés dice que “Para que una persona pueda ser considerada competente en
comunicación audiovisual no se le ha de exigir que, como espectador, sustituya la emoción
por la reflexión, sino que ha de ser capaz de convertir la emoción en reflexión y la
reflexión en emoción.” (2007, p. 102)
Además se explaya en las habilidades y las dimensiones que debe manejar un
comunicador audiovisual como, por ejemplo: el lenguaje audiovisual, la tecnología, los
procesos de producción y programación, la ideología y los valores, la recepción y la
audiencia y la dimensión estética.
No es curioso que Ferrés comente que se debe tener una “capacidad de lectura
comprensiva y crítica de los mensajes audiovisuales, en cuanto representaciones de
realidad y, en consecuencia, como portadores de ideología y valores” (2007, p. 103). Un
comunicador audiovisual tiene que tener cierta responsabilidad con su público, por eso es
importante que los comunicadores se rijan por leyes morales y éticas. Un comunicador no
debe esparcir mensajes que puedan afectar de manera negativa a su público, debe
comprobar datos y debe asegurarse de que su contenido sea el adecuado para que su
mensaje llegue claro a los demás. Por estas razones se creó la Ley Orgánica de
Comunicación, la cual fue mencionada con anterioridad.
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Competencias Emergentes
En cuanto a las competencias emergentes, Pirela & Peña comentan que:
Se han incrementado los niveles de exigencia frente a los sistemas de
educación y capacitación de los recursos humanos con la intención de que
los individuos puedan enfrentar los cambios, adaptarse rápidamente a las
nuevas condiciones y en general mejorar la calidad de su desempeño. (2004,
p. 120)
El campo laboral ha cambiado mucho en los últimos años, ya no se trata de tener un
simple trabajo y hacer los mínimos requerimientos de éste. El mercado laboral cada vez es
más exigente con los profesionales, se busca que ellos puedan trabajar a presión y que en
estas circunstancias ellos sigan brindando toda su capacidad. Se considera como un
elemento clave para alcanzar la mejora de las personas, del trabajo y de las organizaciones
(Ortega, 2010). Estas pautas nos van a servir para evaluar correctamente las competencias
en el ámbito de la comunicación audiovisual y multimedia.
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3. Metodología de investigación
Introducción
La metodología para la investigación obedece a una metodología general, ya que
ésta forma parte de una macro investigación dirigida por la UCG en conjunto con varios
alumnos.

Objetivos de la investigación
Ahora se expondrán los principales objetivos de investigación, los cuales deberán ser
resueltos a lo largo del proyecto. Los dos primeros tienen que ver con las competencias
laborales y profesionales:
1. Identificar las necesidades, problemas, perfiles y demandas de competencias
laborales (generales y profesionales) emergentes.
2. Explorar las características del área o negocio en profesionales actuales y las
competencias dominantes y decadentes).
3. Determinar el nivel de importancia que tienen las competencias generales y
profesionales en el mercado laboral.
4. Adecuación laboral (resultado de las demandas de competencias profesionales
percibidas como importantes por empleadores y el nivel de la formación de
competencias generales y profesionales de la UCG). Calcular el nivel de
adecuación laboral que existe entre la formación en el área y las demandas
laborales.
Este es un estudio de tipo exploratorio, ya que no se han realizado estudios similares de
competencias profesionales y emergentes en nuestro país. Además se quiere dejar un
precedente para estudios futuros. Además, entra en la tipología de un estudio descriptivo,
ya que debemos conocer los componentes que describen nuestro tema y se van a describir
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los diferentes tipos de competencia. Por último, será un estudio evaluativo, ya que se estará
evaluando la adecuación laboral de la formación en competencias profesionales de la
carrera audiovisual y multimedia de la UCG.

Unidad de análisis, variables y criterios de muestra
Para poder obtener las respuestas a estas preguntas es necesario investigar a
nuestras dos unidades de análisis.
La primera unidad de análisis son los profesionales de empresas y organismos
públicos y privados locales dependientes e independientes y corresponde a nuestros dos
primeros objetivos, los cuales responden a las siguientes variables de la investigación:
•

Competencias emergentes y/o desafíos laborales

•

Características del mercado laboral actual

Los criterios de selección para la muestra fueron los siguientes:
•

Que se encuentren en un cargo de dirección y/o coordinación.

•

Que sean comunicadores de “avanzada”.

•

Que se encuentren en Guayaquil y Quito (cuando está especificado).

Cuando se habla de comunicadores de “avanzada” nos referimos a profesionales
con antecedentes relevantes en este campo o que estén realizando innovaciones en el área
profesional; son personas que tienen claros los conceptos de comunicación o inclusive que
sean académicos o que hayan aportado algo importante al campo de la comunicación.
Se eligieron cuatro profesionales en el área audiovisual y multimedia de la ciudad
de Guayaquil para poder responder a nuestras variables. A continuación se presenta una
tabla que identifica a los profesionales que formaron parte de la muestra y se justifica la
elección para brindar información en cuanto a las competencias emergentes, desafíos
laborales y las características del mercado laboral actual.
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Tabla No. 1
Profesionales de avanzada
Nombre

J.A.

C.I.

Empresa

Justificación

Funcionario

PostData
Comunicación
Audiovisual

Funcionario de una productora
importante en Guayaquil. Una de
los principales oportunidades de
trabajo para los audiovisuales y
multimedia.

BOT

El área del 3D en Ecuador es un
área en crecimiento. Hay pocos
profesionales que pueden
destacarse por esta rama.
Además es un acercamiento a lo
multimedia.

Director Creativo

A.V.

E.M.

Cargo

CEO

Director Creativo

Empresa de Marketing y de
soluciones web. Domo es una
Domo Soluciones empresa en crecimiento que se
Web & TI
ha ido destacando estos últimos
años. También es otra mirada de
la parte multimedia.
Martín Zurita
Studio

Ex alumnos graduados de la
universidad, que han marcado un
precedente en la fotografía con
varios años de experiencia.

Fuente: elaboración propia
Tabla 1 - Profesionales de avanzada

La segunda unidad de análisis que fueron investigados son los profesionales y
empleadores de graduados del 2011-2012 de la carrera de Audiovisual y Multimedia de la
UCG, estos corresponden a nuestro tercer y cuarto objetivo. Esta unidad de análisis
responde a la variable de “adecuación laboral” la cual incluye lo siguiente:
•

Gráfico o tabla que contraste demanda de competencias del mercado
(profesionales) vs. niveles de formación (ex alumnos).

•

Ranking de competencias generales.

•

Ranking de competencias profesionales.
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Se obtuvo una base de datos de los empleadores de los graduados, los cuales
fueron identificados y contactados para ayudarnos a cumplir con los objetivos de
investigación. En el siguiente cuadro se identifican los empleadores:
Tabla No. 2
Empleadores de los ex alumnos
graduados
Cargo del
Carrera del graduado
empleador

Empresa

Cuestionarios aplicados

Comunicación Audiovisual Director y
y Multimedia
Productor

DAEMON

Nivel de satisfacción e importancia
perfil de egreso ex alumnos

Comunicación Audiovisual Director y
y Multimedia
Productor

DAEMON

Nivel de satisfacción e importancia
perfil de egreso ex alumnos

Comunicación Audiovisual Asistente de
Nivel de satisfacción e importancia
RESPAWN
y Multimedia
Gerencia
perfil de egreso ex alumnos
Comunicación Audiovisual Asistente de
Nivel de satisfacción e importancia
RESPAWN
y Multimedia
Gerencia
perfil de egreso ex alumnos
Comunicación Audiovisual Director
y Multimedia
Artístico

Teatro S.
Aguilar

Nivel de satisfacción e importancia
perfil de egreso ex alumnos

Fuente: elaboración propia
Tabla 2 - Empleadores de los ex alumnos graduados

De los empleadores expuestos en la tabla se pudo contactar a los de las empresas
Daemon y Respawn, los cuales respondieron 4 de las 5 encuestas programadas. También
es importante señalar que no todos los graduados cuentan con empleadores, ya que trabajan
independientemente (freelance) o tienen sus propias empresas.

Técnicas de investigación
A continuación vamos a definir las técnicas que usamos para darle marcha a
nuestro proyecto. La primera técnica de investigación corresponde a nuestros dos primeros
objetivos que tratan sobre competencias. Para esto se utilizó un enfoque cualitativo que
comprendió entrevistas en profundidad a los profesionales de empresas y organismos
públicos y privados locales dependientes e independientes.
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Elegimos este enfoque apoyándonos con lo que Rodríguez, Gil, & García cuentan
sobre la metodología cualitativa:
Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando
sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados
que tienen para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica
la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—entrevista,
experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos,
imágenes, sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas
y los significados en la vida de las personas. (1996, p. 1)
El usar entrevistas nos acerca mucho más a la realidad de nuestra unidad de
análisis, nos permite estar presentes en su entorno para así poder tener una visión más clara
de lo que ellos están queriendo comunicarnos. Podremos estar cara a cara y así examinar
sus gestos y cómo se sienten tratando el problema que nosotros estaremos planteando. Esto
nos ayudará a comprender su mensaje y poder analizarlo en su totalidad de una manera
más minuciosa.
Para apoyar esta idea, Olabuénaga (2012, p. 33) también nos dice que “la
metodología cualitativa presume de un mayor realismo social”. Lo cual nos asegura que al
momento de hacer las entrevistas tendremos comportamientos reales.
La segunda técnica de investigación que fue utilizada en el estudio es la
cuantitativa, en este caso fueron usadas encuestas a empleadores de los ex alumnos
graduados, lo que convierte nuestro enfoque de investigación en un enfoque mixto. Esta
técnica será utilizada para definir la adecuación laboral de los ex alumnos de la UCG.
Usamos herramientas estadísticas para determinar el nivel de importancia que
tienen las competencias generales y profesionales en el mercado laboral, así como el
resultado de las demandas de competencias generales y profesionales percibidas como
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importantes por empleadores y el nivel de la formación de competencias generales y
profesionales de la UCG.
La primera herramienta estadística será un cálculo de coeficiente de correlación, el
cual nos va a ayudar a relacionar variables cuantitativas. En otras palabras, nos ayudará a
medir el grado de relación de dos variables, siempre y cuando estas sean cuantitativas.
Pértegaz & Pita explican para qué nos sirve este cálculo:
La correlación es el método de análisis adecuado cuando se precisa conocer
la posible relación entre dos variables de este tipo. Así, el grado de
asociación entre dos variables numéricas puede cuantificarse mediante el
cálculo de un coeficiente de correlación. Debe entenderse, no obstante, que
el coeficiente de correlación no proporciona necesariamente una medida de
la causalidad entre ambas variables sino tan sólo del grado de relación entre
las mismas. (2002, p. 1)
Esta herramienta nos ayudará con nuestras dos primeras variables de competencias
que expusimos con anterioridad. Podremos además comparar las competencias
profesionales emergentes con las competencias profesionales del mercado laboral y el
nivel de importancia con el nivel de satisfacción de los empleadores.
Finalmente tenemos nuestra última herramienta estadística, las tablas de
contingencia, las cuales nos ayudarán a registrar y comparar las variables de Ranking de
competencias generales y las de Ranking de competencias profesionales. Esta herramienta
nos facilitará la tabulación de nuestros resultados.
En este siguiente cuadro se detalla cuales fueron las formas de aplicación de las
técnicas de investigación.
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Tabla No. 3
Formas de aplicación de técnicas
Unidad de
Informante
análisis
Profesional
Entrevista a
1
USM
de
A.V.
profundidad
avanzada
Profesional
Entrevista a Oficina de
2
de
C.I.
profundidad la Empresa
avanzada
Profesional
Entrevista a Oficina de
3
de
E.M.
profundidad la Empresa
avanzada
Profesional
Entrevista a Oficina de
4
de
J.A.
profundidad la Empresa
avanzada
Fuente: elaboración propia
Entrevista

Evento

Lugar

Duración
28:12

40:53

30:00

52:15

Fecha
28 de
noviembre,
2013
29 de
noviembre,
2013
29 de
noviembre,
2013
2 de
diciembre
del 2013

Tabla 3 - Formas de aplicación de técnicas
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4. Resultados
A continuación se van a exponer los resultados conseguidos a lo largo de la
investigación, los cuales fueron conseguidos gracias a las técnicas de investigación
previamente mencionadas.
En primer lugar se obtuvieron los resultados de las entrevistas a profundidad de los
profesionales de avanzada, se trataron varios temas que han sido categorizados de la
siguiente manera:
a) Entrevistas en profundidad:
a.1) Problemas
- Cambios de la comunicación
- Características del sector económico
- Leyes relevantes
- Problemas actuales
a.2) Productos
a.3) Competencias
- Competencias del comunicador
- Competencias generales/profesionales
- Disciplinas
a.4) Tecnología
a.5) Contratación y formación
- Perfiles contratados
- Formación necesaria
a.6) Retos del futuro
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Con esta categorización se logrará abordar todos los temas tratados durante la
investigación, analizarlos e iniciar a darle forma al documento. Empezaremos por el primer
punto tratado en la investigación, los problemas.

a) Entrevistas a profundidad
a.1) Problemas
- Cambios de la comunicación
En primer lugar a los entrevistados se les pidió que definan un poco cómo ven la
comunicación en el país y qué cambios relevantes se han dado en los últimos años. Uno de
los funcionarios de una empresa de comunicación audiovisual definió a la comunicación
como “el elemento diferenciador entre nosotros y los animales” (J.A., 2013). También
señala que desde la llegada de smartphones e internet móvil al país los consumos
audiovisuales han cambiado de lugar radicalmente. Antes los contenidos eran dictados por
los canales de televisión, había limitaciones. Ahora las personas pueden consumir los
contenidos que deseen cuando ellos lo deseen. Otro entrevistado comentó acerca de la
velocidad de las cosas. Como ahora toda la información nos llega de manera casi
instantánea. E.M., director creativo de un estudio fotográfico, habló del “intercambio de
información y de cómo ha cambiado la forma y los métodos de lograr esto”. (2013)

- Características del sector económico
También A.V. (2013), CEO de una agencia de marketing digital, dijo que por la
demanda que hay en el mercado actualmente, su empresa tuvo que evolucionar y
expandirse, de una empresa de informática a una agencia de marketing digital. Nos
comentó que:
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“Hemos aprendido muchas cosas empíricamente a nivel de comunicación y
siento que nos ha beneficiado. Siento que nos ha dado como que ventajas,
ventajas porque tenemos el conocimiento técnico, pero sabemos como
expresarlo.” (A.V., 2013)
Otra de las problemáticas que los entrevistados comentaron fue que una de las
cosas que consideraron como un desafío fue romper los paradigmas de los comunicadores.
A.V., CEO de una agencia de marketing digital, nos comentó que: “en mi caso particular
hay muchos paradigmas por el informático, ¿verdad? O sobre el ser joven” (2013).
Generalmente se habla de que los jóvenes son inexpertos por su edad o les falta
experiencia, pero gracias a las nuevas tecnologías y a la educación cada vez están
apareciendo profesionales de edades más variadas.
También se dieron ejemplos de que en algunos sectores los cambios se están dando
más lentos, por ejemplo en empresas grandes en ocasiones hay desconfianza por las nuevas
tecnologías, hay de alguna manera un miedo a la modernidad en los sectores más formales.
Además se mencionó como un problema la falta de talento en áreas específicas del
mercado, como por ejemplo en estudios de animación en 3D o 2D. Y vinculado a esto el
problema de los presupuestos y la valoración del trabajo ecuatoriano. Uno de nuestros
entrevistados, C.I., director creativo de un estudio de 3D, comentó: “Me ha pasado que
hemos cotizado comerciales por 25 mil dólares y cotizan el mismo comercial en Argentina
y cuesta 50 y se fueron a hacerlo allá.” (2013).

- Leyes relevantes
Uno de los desafíos que se comentaron por todos los entrevistados fue el de
adaptarse a la nueva Ley de Comunicación, pero encontraron problemas al hablar de su
tangibilización. J.A. (2013), funcionario de una empresa de comunicación audiovisual
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señaló: “Personalmente, siento que es buena y que es necesaria tener una ley de
comunicación pero también siento que como todo ideal, la tangibilización del mismo va a
ser bien caótico y sobre todo al principio.”
E.M., director creativo de un estudio fotográfico, y C.I., director creativo de un
estudio de 3D, hablaron también de los beneficios que esta ley iba a traer al campo de lo
audiovisual, por ejemplo los productos que circulen a nivel nacional, como los
comerciales, van a tener que ser creados en el país, según el artículo 98 de la LOC (2013),
eso les ha ayudado a cotizar más proyectos en lo que va del año aunque aún no saben si
estos proyectos se van a dar a cabo.
En cuanto a otras problemáticas señalaron la parte de libertad de expresión en
internet y la difusión de herramientas de código abierto. Aunque A.V., CEO de una
agencia de marketing digital, mencionó que hay un beneficio dentro de lo último, ya que el
gobierno actual está apoyando mucho las iniciativas de software libre e inclusive muchas
entidades públicas ya están utilizando estas plataformas, el problema yace en la difusión de
estos.

- Problemas actuales
Otro punto que se tocó fue el de la democratización al acceso a la tecnología. Los
equipos tecnológicos para realizar productos audiovisuales ya no cuestan lo mismo que
costaban hace 20 años, cada vez hay mejor tecnología y por precios que son viables para
las personas. Se mencionó que: “El problema no es de acceso a la tecnología, el problema
va a ser cómo nos movemos. Y sobretodo entender qué está pasando en el mundo, en la
sociedad.” (J.A., funcionario de una empresa de com. audiovisual, 2013)
A.V., CEO de una agencia de marketing digital, habló de un mercado saturado por
agencias, parcializado y de una excesiva demanda de profesionales independientes, los

35

cuales complican la búsqueda de nuevos clientes, nuevos prospectos y mejoramiento de la
utilidad. También nos mencionó que cuanto a problemas en decadencia el negocio ya está
siendo comprendido por el medio lo cual facilita a estas empresas presentar sus servicios.
Otro problema expuesto por E.M., director creativo de un estudio fotográfico, fue:
“la desvalorización del trabajo de parte de los clientes y también de los realizadores”
(2013). Mencionó que cualquier persona con una cámara puede formar una productora:
“sólo necesitas una laptop y ya, el criterio y la experiencia se la está dejando de lado”
(E.M., director creativo de un estudio fotográfico, 2013). Dijo también:
No dudo del potencial de una persona que recién esté comenzando, pero la
realidad es otra de cada 10 personas que abren sus productoras, una realiza
trabajos de calidad, el resto solo daña el mercado abaratando los costos para
la falsa ilusión de ganar clientes. (E.M., director creativo de un estudio
fotográfico, 2013)
C.I., director creativo de un estudio de 3D, por otro lado mencionó la falta de
talento en su área, es decir, más gente que trabaje en estudios de modelado y animación en
2D y 3D.

a.2) Productos
- Productos con mayor demanda
Los productos varían dependiendo de la organización, por ejemplo, J.A.,
funcionario de una empresa de com. audiovisual y E.M., director creativo de un estudio
fotográfico, mencionaron que en su mayoría se producían comerciales y videos
institucionales, por otra parte. A.V. , CEO de una agencia de marketing digital, dijo que lo
que más se cotizaba eran diseño y desarrollo de sitios web, aplicaciones web y móbil.
Además debido a la demanda del mercado mencionó que también realizan community
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management y marketing digital. En el área de C.I., director creativo de un estudio 3D,
contó que lo que más se produce es modelaje en 3D y animaciones 2D y 3D. Productos que
no mencionaron los entrevistados fueron: animaciones o sitios web en Flash, los cuales se
han reemplazado por el HTML y el HTML5.

a.3) Competencias
- Competencias del comunicador
Un comunicador tiene que ser autodidacta y todólogo. Autodidacta, según A.V.,
CEO de una agencia de marketing digital, porque el medio en el que se desenvuelven es
empírico ya que la comunicación, al ser un área relativamente nueva en el mercado y en la
educación, no cuenta con guías específicas, es decir, los profesionales han ido aprendiendo
junto a los clientes C.I., director creativo de un estudio de 3D, también mencionó que le
exige a su personal que vean tutoriales y que se acostumbren a seguir aprendiendo por su
cuenta. Y todólogo, porque a un comunicador audiovisual ya no le basta saber de una sola
cosa. J.A., funcionario de una empresa de com. adiovisual, nos mencionó que no
descartaba la idea de una especialización, pero también hay que desarrollar una capacidad
de entender la totalidad.
También se mencionó la disciplina, la curiosidad, el ser recursivo, la
responsabilidad, el no desubicarse de su entorno y tener que saber conceptualizar
información.

- Competencias generales/profesionales
En cuanto a los graduados mencionaron que no todos estos cumplen con las
competencias necesarias, pero no ven esto como algo negativo, ya que la mayoría
concordó en que estas se van adquiriendo en el proceso. Entre estas podemos mencionar el
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tener los pies en la tierra, J.A., funcionario de una empresa de com. audiovisual, mencionó
que: “la realidad hay que conocerla y muy de cerca porque o si no, no vas a poder influir
en ella”. Las competencias que por lo general cumplen algunos graduados son el sentido de
liderazgo, la conceptualización, el uso de programas (software) y equipos. J.A.,
funcionario de una empresa de com. audiovisual, también habló de los estudiantes de la
UCG, los cuales consideraba que le hacía falta “ser concientes de dónde están” o “poner
los pies sobre la tierra”. Esto hace referencia a una actitud de los estudiantes de la UCG, la
cual fue mencionada por E. Raad et al (2008), en el sentido de que los estudiantes se los
consideraba “que son sobrados” o “se creen más”.

- Disciplinas
La comunicación es una ciencia que está presente en todas las disciplinas. Un
comunicador tiene que conocer su contexto. J.A. (2013), funcionario de una empresa de
com. audiovisual, nos dijo: “Nuestro negocio es total, porque una imagen vale más que mil
palabras. Si esta se mueve, vale mucho más, se explica por sí sola”.
A.V, CEO de una agencia de marketing digital, mencionó que todas las disciplinas
se están relacionando: “desde las leyes hasta la medicina y hasta la ingeniería petrolera.
Todos usan software, todos usan plataformas tecnológicas, todo necesita una aplicación.”
Entre las disciplinas que se desarrollan en los comunicadores se pueden mencionar
las de: fácil manejo de la tecnología y la polifuncionalidad. También C.I. (2013), director
creativo de un estudio 3D, intenta inculcar disciplinas a sus trabajadores, como la de ser
autodidacta.
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a.4) Tecnología
- Tecnologías dominantes
En cuanto a tecnologías no se mencionó ninguna específica, J.A. (2013),
funcionario de una empresa de comunicación audiovisual, mencionaba que ahora la
tecnología se está democratizando, y puso un ejemplo de una cámara de segunda mano
antigua que en su momento podía llegar a costar 150 mil dólares y la comparó con una
cámara GoPro que ahora está en el mercado en aproximadamente a 400 dólares. Las
tecnologías son estándares.
Entre las tecnologías que más se requieren en el medio, podemos mencionar las
siguientes:
•

Computadoras (PC o Mac)

•

Softwares de edición y postproducción

•

Softwares de diseño web y programación

•

Cámaras (de video, fotográficas o GoPro)

a.5) Contratación y formación
- Perfiles contratados
Por lo general en las áreas de los entrevistados ellos buscan personas
polifuncionales; se dio un ejemplo de un cargo de post-productor, en el cual ya no sólo es
necesario saber post-producir sino también editar. A.V. (2013), CEO de una agencia de
marketing digital, agregó que también busca la personalidad del aplicante, si son lo
suficientemente comunicativos y que tan capaces son de resolver un problema. C.I.
(2013), director creativo de un estudio 3D, y E.M. (2013), director creativo de un estudio
fotográfico, mencionaron la importancia del “reel de trabajo” ya que es una manera rápida
de ver las capacidades de la persona y su criterio.
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- Formación necesaria
Al hablar de formación, nos enfocamos en la formación académica. La mayoría de
los entrevistados mencionaron que por lo general contratan a personas que obtuvieron su
pre-grado, aunque no es un requisito ya que muchas de las personas del medio han
aprendido la profesión de forma empírica, este es el caso de C.I., director creativo de un
estudio 3D, el cual cuenta en su nómina a personas que siguen formándose
académicamente, así como personas que no la terminaron. A.V. , CEO de una agencia de
marketing digital, dijo que no se rige por un título académico a la hora de contratar
personal, sino también se enfoca a la personalidad de los aplicantes. Se concordó en que la
formación académica es una ventaja significativa ya que al recibirla, se obtienen
conocimientos de formas diferentes, además se obtiene una experiencia educativa. J.A.
agregó que el título universitario es “un sinónimo de garantía” (2013).

a.6) Retos del futuro
- Campo laboral
Al hablar de campo laboral los entrevistados se dividieron. Por un lado C.I.,
director creativo de un estudio 3D, mencionó que el campo laboral no es suficiente en este
momento, ya sea por problemas de talento o porque los clientes no terminan de entender o
subestimen a los comunicadores. También comentó que siente que el mercado sigue siendo
muy jóven como para poder comprender hasta donde pueden llegar los profesionales.
También se mencionó que en ocaciones a las universidades les falta enfocar la carrera al
mercado y esto ocasiona que haya una disminución en la cantidad de profesionales en
ciertas áreas. Se expresó de manera positiva en cuanto a al nivel de las producciones: “creo
que también el nivel en general ha subido, no solo el nuestro sino el de la competencia y
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creo que los productos cada vez se están haciendo en mejor calidad”. (C.I., director
creativo de un estudio 3D, 2013)
A.V. habló de una estancamiento en el mercado por el crecimiento de agencias en
el país y la falta de nuevos clientes y que a veces toca comprometer la calidad o el precio
del producto, por que la competencia lo puede hacer más barato o mejor y uno como
empresa tiene que generar un factor diferenciador. Acerca de la Ley de Comunicación
refiriéndose al mercado, mencionó: “yo si creo que a pesar de que hay una ley de
comunicación que trate de favorecer a la industria nacional a nivel de publicidad, a nivel de
marketing, creo que eso se va a saturar muy pronto.” (A.V., CEO de una agencia de
marketing digital, 2013)
Por otro lado, J.A., funcionario de una empresa de com. audiovisual, comentó que
el campo laboral va a ir creciendo gracias a la Ley de Comunicación y además por el
crecimiento de canales de comunicación. Además mencionó que hasta el día de hoy hay
aproximadamente 98 canales de televisión en el país, así como hay un auge en las
televisiones comunitarias. Además de la democratización del internet, esto incrementa
significativamente las posibilidades de trabajar y vivir de esta profesión. También nos dio
un ejemplo del incremento en productos audiovisuales, como en el cine.
En cuanto a visualización del futuro, J.A., funcionario de una empresa de com.
audiovisual, nos comentó que es muy probable que la televisión vaya decreciendo en los
siguientes años ya que la gente ya no depende de un canal estático de comunicación para
poder informarse, como es un canal de TV, sino que ahora existe la libertad de poder elegir
los contenidos que uno desea consumir y eso hace que el mensaje sea mucho más
poderoso. Esto va a generar una demanda mucho más fuerte para los profesionales, los
cuales van a tener que empezar a ser polifuncionales, grabar desde cosas sencillas, sin
cortes, hasta cosas más sofisticadas y con mensajes que logren captar la atención del
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ciudadano ecuatoriano. También mencionó que debe haber un cambio en la manera de
comunicar mensajes locales. Dijo que “nos han enseñado en la tele que nuestra realidad es
mala, que no debemos estar orgullosos de nuestro cholo, nuestro montubio, nuestro longo,
nuestro indio”. (J.A., funcionario de una empresa de com. audiovisual, 2013)
E.M., director creativo de un estudio fotográfico, dijo: “individualización de los
servicios. Ya cada persona tendrá su especialización bien definida donde pueda explotar su
talento al infinito. Se desvalorará al todólogo.” (E.M., director creativo de un estudio
fotográfico, 2013).

b) Empleadores
Ahora se van a exponer los resultados obtenidos en las encuestas hechas a los
empleadores de los ex-alumnos graduados en el 2011-2012 en la carrera Comunicación
Audiovisual y Multimedia de la UCG. Se realizaron cuatro encuestas a los empleadores en
los cuales se tocaban varios aspectos de competencias profesionales. En estas se les pidió
que califiquen del 1 al 5 (siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta) dos variables en
torno a ciertos aspectos: la importancia y la satisfacción. A continuación expondremos las
tablas tabuladas que hablan de las competencias generales y competencias profesionales.

- Competencias generales
En las competencias generales que deben tener los comunicadores audiovisuales y
multimedia, se les pidió a los empleadores que califiquen del 1 al 5, siendo 5 la calificación
más alta, lo importante que consideraban ciertos aspectos que creemos necesarios que debe
tener un comunicacido audiovisual y miltimedia y esto se lo contrastara con el nivel de
satisfacción que tienen con respecto a los ex-alumnos graduados:
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Tabla No. 4
Dimensión de habilidades generales del
comunicacador audiovisual y multimedia

	
  	
  

	
  	
  
Mediana

ASPECTOS
Importancia
Manejar programas de edición, web y
multimedia (photoshop, illustrator, flash,
premiere, after effects, etc)

Satisfacción

4

3.5

Expresión y capacidad de presentar-vender
porpuestas de comunicación y creatividad
Diseñar un plan de marketing y gestión de
marca

4

3.5

1.5

1

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

3.5

2.5

Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos
de comunicación

3.5

2.5

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

2.5

2

Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas
de distinto tipo de carácter social (bien social,
marketing político)

2.5

2

1

1

2

2

Manejar redes sociales: community management
(facebook, twitter, google plus, etc)

3

3.5

Diseño e implementación de estrategias para
mobile marketing ( plataformas android, phone,
i-pad, etc)

0

0

2

0.5

1

1

1.5

1

0

0

Manejar herramientas de relaciones públicas
(prensa, manejo de crisis, protocolos)
Diseñar y desarrollar contenidos para las marcas
(brand entertainment)

Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo
de presupuestos, logística e imprevistos
Diseño y planificación de campañas bellow the
line ( activaciones, marketing viral, mk de
guerrilla, mk experiencial)
Manejar un alto nivel de redacción y lenguaje
publicitario (redacción de piezas)
Diseño de estrategias de segmentación de
mercados con bases antropológicas, sociológicas
y psicológicas
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Analizar la competencia desde el punto de vista
de la comunicación (tracking de marca)
Planificar y gestionar la comercialización de
medios tradicionales: negociación, cálculo de
comisiones de agencias, fee, presupuestos,
contratación de proveedores, etc.
Diseño y uso de investigaciones para estrategias
de comunicación
Uso de investigaciones de medios

0

0

0

0

2
1

2
1

Diseño de herramientas de investigación
(cuestionarios, entrevistas, grupos focales) para
diseñar o evaluar estrategias

0

0

MEDIANA

1.75

1

0

0y1

MODA
Fuente: elaboración propia

Tabla 4 - Dimensión de habilidades generales del comunicador audiovisual y
multimedia

En este caso podemos ver que los ex alumnos están un poco por debajo de la
importancia de sus habilidades. La satisfacción de los empleadores es un poco baja a la
relación de importancia, por ejemplo, los empleadores consideraron que manejar
programas, presupuestos, calcular factibilidad de proyectos y la expresión o capacidad de
vender ideas eran importantes, marcando 3.5 en importancia, pero los graduados están por
debajo a estas, ya que la satisfacción que marcaron los empleadores llegó a 2.5.
En cuanto a redes sociales, podemos ver que los ex alumnos graduados se
desenvuelven bastante bien en cuanto a la importancia que le dieron los empleadores, los
cuales marcaron 3 de importancia y 3.5 en satisfacción. En otros aspectos, como el manejo
de herramientas multimedia (edición, web, postproducción) y la capacidad de presentarvender propuestas comunicacionales, los empleadores consideraron que eran aspectos
sumamente importantes, marcando 4 y se mostraron satisfechos marcando 3.5.
Otros aspectos como el de diseñar estrategias de mercado, analizar competencia o
planificar y gestionar la comercialización de medios tradicionales fueron considerados
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como innecesarias por los empleados marcando 0 tanto como en importancia como en
satisfacción.
4,5	
  
4	
  
3,5	
  
3	
  
2,5	
  
2	
  
1,5	
  
1	
  
0,5	
  
0	
  

Importancia	
  
Sa4sfacción	
  

Gráfico 1 - Dimensión de habilidades generales del comunicacador audiovisual y
multimedia
Fuente: Encuestas a empleadores de ex-alumnos graduados entre el 2011 – 2012
Elaboración: Propia
Este gráfico nos muestran que en los aspectos de competencias generales, los
graduados no están del todo en un nivel adecuado para competir. Los graduados se
desempeñan bien en áreas como el manejo de programas, su capacidad de vender ideas y el
manejo de redes sociales, pero la satisfacción de los empleadores disminuye en aspectos
marcados como importantes, como manejar presupuestos, hasta calcular rentabilidad y
factibilidad de proyectos. En términos generales la satisfacción de los empleadores está en
1 y la importancia de estas competencias llega a 1.75, lo que nos da a entender que el nivel
de adecuación de los graduados no es el óptimo.
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- Competencias profesionales
En cuanto a las competencias profesionales se analizaron las dimensiones de
conocimientos, teorías, conceptos técnicos y de pensamiento se obtuvieron los siguientes
resultados:

Tabla 5-Dimensión de conocimientos, teor´âs,conceptos teóricos y pensamiento

Tabla No. 5
Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y pensamiento
ASPECTOS
Conocimientos en investigación
Conocimientos en conceptualización y
comunicación
Conocimientos en fotografía y manejo de
cámaras
Conocimientos en planificación, producción,
edición, post-producción, animación
Conocimientos en gestión de proyectos
Conocimientos en teorías de comunicación y
desarrollo creativo
MEDIANA
MODA
Fuente: elaboración propia

Mediana
Importancia Satisfacción
1
2
2.5

2.5

3

4

3

4

3

3

3.5

3

3
3

3
3y4

En esta tabla podemos observar que en el aspecto de conocimientos y teorías los
empleadores se encuentran satisfechos.
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Importancia	
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Gráfico 2 - Dimensión de conocimientos, teorías, conceptos técnicos y pensamiento
Fuente: encuestas a empleadores de ex alumnos graduados entre 2011-2012
Elaboración: Propia

En este cuadro podemos comparar la importancia y satisfacción de los varios
aspectos. Los graduados tienen buenas bases en conocimientos de investigación, fotografía
y planificación y estos cumplen con la importancia que le dieron los empleadores ya que
marcaron entre 3 y 4 en la escala de satisfacción. En el único aspecto que se muestra una
satisfacción menor es en el de conocimientos de teorías de comunicación. Esto nos da a
entendender que el conocimiento de los graduados es bastante bueno, tienen claros los
conceptos teóricos y técnicos. Los empleadores marcaron como menos importante el
aspecto de conocimientos en investigación.
En este caso, los graduados se muestran bastante de acuerdo con las demandas de
competencias profesionales en el ámbito de conocimientos, ya que la importancia y la
satisfacción fueron marcadas como 3.
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Creamos otra tabla para calificar los aspectos de habilidades y destrezas
profesionales de los ex alumnos graduados:
Tabla 6- Dimensión de habilidades/destrezas profesionales

Tabla No. 6
Dimensión de habilidades/destrezas profesionales
ASPECTOS
Planificar, gestionar y presentar proyectos de
comunicación integrando el uso de
herramientas multimediales y audiovisuales
Producción y postproducción de
documentales, animaciones, vídeos,
institucionales, videoclips y cortometrajes
Diseñar y producir material multimedia con
fines educativos, institucionales,
publicitarios y de entretenimiento
Planificar y desarrollar productos y
estrategias de comunicación de medios para
medios tradicionales y digitales
Producción y manejo de redes sociales
Enfoque sistemático y estratégico de los
problemas comunicacionales
MEDIANA
MODA
Fuente: elaboración propia

Mediana
Importancia Satisfacción
3

2.5

1

1

0.5

0

1.5

1.5

3

3

2

1.5

2
3

1.5
1.5

En esta tabla se muestra, al igual que la primera, que hay una baja satisfacción en
cuanto a las habilidades y destrezas, como en el aspecto de planificación, gestión y
presentación de proyectos de comunicación.
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Gráfico 3 - Dimensión de habilidades/destrezas profesionales

Fuente: encuestas a empleadores de ex alumnos graduados entre 2011-2012
Elaboración: Propia

Aquí podemos comparar los índices de satisfacción e importancia de las habilidades
y destrezas. Podemos observar que en el manejo de redes y planificación y desarrollo de
productos los ex-alumnos sí satisfacen a sus empleadores, pero en temas de planificar,
gestionar y presentar proyectos de comunicación con herramientas multimedias los
empleados marcaron en importancia 3 y en satisfacción 2.5, lo cual nos muestra un
pequeño vacío a la hora de poner en práctica estos aspectos.
En cuanto al nivel de adecuación, la importancia de estos aspectos fue de 2,
mientras que la satisfacción llegó a 1.5, es decir, los graduados están un poco por debajo a
los niveles competitivos.
Y por último tenemos una tabla de dimensiones actitudinales y aptitudinales, la cual
podemos observar a continuación:
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Tabla 7 - Dimensiones actitudinales/aptitudinales

Tabla No. 7
Dimensiones actitudinales/aptitudinales
ASPECTOS
Conciencia de la gran responsabilidad que
conlleva ser un comunicador de masas
Capacidad de emprendimiento
Trabajo en equipo y liderazgo
Alto sentido ético, humanístico y social
MEDIANA
MODA
Fuente: elaboración propia

Mediana
Importancia Satisfacción
2.5

2

3
4
4
3.5
4

2
3
3.5
2.5
2
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Gráfico 4 - Dimensiones actitudinales/aptitudinales
Fuente: encuestas a empleadores de ex-alumnos graduados entre 2011-2012
Elaboración: Propia

Podemos observar en el cuadro que en la mayoría de aspectos el nivel de
satisfacción baja de medio punto a un punto, lo cual nos dice que los empleadores se
encuentran en parte satisfechos, pero que creen que se podría exigir más en varios puntos,
como en el de trabajo en equipo y liderazgo, esto nos hace reflexionar en torno a los casos
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y actividades curriculares especiales, como los puertos, ya que ese es el espacio donde por
lo general los estudiantes se desarrollan en esas destresas.
En cuanto a la adecuación de las dimensiones actitudinales y aptitudinales, los
empleadores marcaron en importancia el valor de 3.5, mientras que en satisfacción fue de
2.5, lo que nos da a entender que los graduados tampoco están a un nivel adecuado en los
aspectos de esta dimensión. El aspecto menos satisfacctorio en cuanto a la importancia fue
el de la capacidad de emprendimiento.
Aún así, cuando se les preguntó a los empleadores si sentían que había un vacío
importante en la formación de los graduados en la UCG, se respondió que no. Los
empleadores no están del todo satisfechos, pero no sienten que esto afecte a los graduados
a la hora de tener un empleo. Los graduados están cumplen en cuanto a las exigencias
entorno a conocimientos y teoría, pero el nivel baja un poco cuando se habla de
dimensiones de actitud, habilidades profesionales y habilidades generales, lo que puede
indicar una falta de técnica o práctica a la hora de realizar trabajos.
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5. Conclusiones
En primer lugar se puede mencionar que el campo de la comunicación en el
Ecuador está en un punto de estancamiento, el cual, gracias a la implementación de la Ley
de Comunicación, va a comenzar a avanzar hacia un futuro más rentable en unos años y
con mayor oportunidades de trabajo en ciertas áreas. Por ejemplo, en el mercado
audiovisual se va a empezar a exigir más de los profesionales, ya que gracias a la
democratización de las tecnologías, estas van a ser más accesibles al público, lo que va a
obligar a las personas a tener un factor diferenciador, que en este caso es la
conceptualización.
Uno de los problemas que más fue mencionado fue la falta de profesionales con los
talentos necesarios para poder ejercer en ciertas áreas, como en estudios de animación 3D
o 2D, en el caso de C.I., o programadores que sepan de diseño gráfico o diseño web, como
lo mencionó A.V. También se habló de la libertad de expresión en internet, el cual ha sido
un tema de debate extenso en los últimos años en el Ecuador, y la falta de herramientas de
código abierto, lo que limita a bastantes desarrolladores a crear aplicaciones.
Algunos entrevistados, como J.A. consideraron que la democratización de la
tecnología era un punto positivo para la industria de la comunicación, ya que los costos
para obtener equipos tecnológicos profesionales son cada vez más bajos. E.M. al contrario,
mencionó que esta democratización le daba más libertad a los nuevos comunicadores de
conseguir equipos por menos dinero y que éstos, al no ser profesionales, podrían dañar el
campo audiovisual creando productos baratos pero sin un contenido comunicativo fuerte.
Además se incrementa la competencia, porque es más fácil acceder a estas tecnologías.
Esto va de la mano con el tema de la desvalorización de la profesión, ya que al
haber una oferta bastante alta, la demanda por el trabajo decaerá y las empresas que
requieran trabajos audiovisuales o multimedia tendrán más compañías audiovisuales o
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multimedia, que realicen estos trabajos, de donde elegir y en ocaciones se elegirá la que
tenga costos más baratos, pero es muy probable la calidad de estas compañías no sea la
mejor.
A continuación sintetizaremos los problemas que más fueron mencionados en el
área de la comunicación:
Problemas
Falta de profesionales en las áreas de 2D y 3D, ya sea modelado o animación.
Tecnología más accesible, mayor competencia.
Desvalorización de la profesión.
Competencia con costos menores y baja calidad.

Una de las competencias que más fue relacionada con las de un comunicador fue la
polifuncionalidad, los llamados “todólogos”. Un comunicador ya no se puede enfocar en
desempeñar un solo tipo de trabajo, tiene que saber resolver problemas con herramientas
que estén a su alcance. Tiene que conocer el medio que lo rodea y usarlo para crear piezas
de comunicación que quieran ser vistas. Lo que nos suena a un perfil casi utópico, baja su
nivel cuando llegan a las manos de los comunicadores las herramientas tecnológicas. Esto
facilita el trabajo del comunicador. Herramientas como el internet y las redes sociales han
creado nuevas formas de comunicar y los que hacen esta profesión tienen que conocerlas y
manejarlas.
Otras competencias mencionadas fueron: la responsabilidad, la curiosidad, la
disciplina y la responsabilidad. Los profesionales prefieren trabajar con personas que
entreguen un trabajo aceptable a tiempo que un trabajo excepcional 5 días más tarde. Lo
que se busca es saber cumplir con cronogramas y sobretodo aprender a ordenar su tiempo.
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En el siguiente cuadro resumiremos las competencias dominantes y emergentes más
importantes que, según los profesionales de avanzada, debe tener un comunicador
audiovisual y multimedia:

Tabla No. 8
Competencias dominantes / emergentes
Conocimientos
Tecnología

Habilidades
Polifuncionalidad

Actitudes
Dispuesto a aprender por sí
mismo

Conceptos de comunicación

Facilidad en el manejo de

Responsabilidad

tecnología
Conocimiento de lo que lo

Saber cómo desarrolar sus

rodea, su entorno

ideas a proyectos reales
Ser ordenado

Curiosidad

Emprendimiento

Fuente: elaboración propia

Otra de las conclusiones presentes, al conocer las experiencias de los profesionales
con graduados de la UCG, fue que tienen bases bastantes buenas en términos de
conceptualización, lo que se corroboró en las encuestas realizadas a empleadores de
alumnos graduadios. Los graduados tienen muy buenos conocimientos de teorías y
conceptos, pero lo que les hace falta es la práctica y la técnica a la hora de tangibilizar un
proyecto.
Hay una falta de conocimiento del medio que los rodea, tienen que aprender a
poner los pies en la tierra para poder aprender a cambiar su realidad. Esto nos recuerda una
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de los requisitos expuestos por nuestros entrevistados, la polifuncionalidad. No hay que
aprender sólo a manejar equipos, sino de crear una costumbre por aprender a aprender.
Los comunicadores se mueven en un medio bastante empírico, es decir, todo lo van
aprendiendo en el camino. No hay fórmulas específicas, como en las matemáticas, para
poder resolver un tipo de problema y los comunicadores deben aprender maneras distintas
para abordar problemas de toda índole.
Por esto es que nuestros entrevistados mencionaban que no es un requisito tener un
título universitario para poder trabajar en el medio. El comunicador no sólo necesita
conocimientos, sino también práctica. Debe ser diestro en su campo de trabajo.
Muchos mencionaron que, aunque no consideran un título indispensable, lo que sí
consideraban de esa manera era una formación. Hay empleadores que sí exigen títulos
universitarios en el medio, ya que estos también sirven como una carta de presentación del
comunicador.
El hecho que la mayoría de empleadores no estén totalmente satisfechos con los
graduados nos hace ver que la formación en la UCG tiene que ser un poco más exigente.
Los conceptos los tienen los alumnos, lo que necesitan es poder tangibilizarlos en
productos o ideas que puedan influir en el medio. Hacen falta conocimientos de la realidad
nacional. Los comunicadores muchas veces cometen el error de mirar para afuera, cuando
en verdad tienen que mirar para adentro, conocer lo que les rodea para así poder identificar
problemas y poder hacer un bien común.
Los comunicadores no pueden ser subestimados. La comunicación es una de las
herramientas más poderosas que tenemos las personas, existe el poder de hacer cambiar de
opinión a alguien, de influir en su pensamiento y de manipular sus acciones; por eso es que
es indispensable que el comunicador se rija por leyes, no constitucionales, sino morales y
éticas.
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J.A. (2013) mencionó que: “una imagen vale más que mil palabras. Si esta se
mueve, vale mucho más, se explica por sí sola”. Hay que crear los contenidos necesarios
para poder influir en la sociedad y poder generar un cambio. Contenidos que quieran ser
consumidos. Los mensajes son más consumidos cuando estos apelan a sentimientos fuertes
del ser humano, un comunicador debe saber interpretar estos sentimientos.
En conclusión, las competencias que deben estar presentes en los nuevos
comunicadores son los de la polifuncionalidad, la disciplina y la responsabilidad. Un
comunicador deber ser alguien que tenga bastante experiencia, esté en constante
aprendizaje y que se sepa relacionar con los demás. Un comunicador debe especializarse,
pero a la vez poder funcionar en diferentes profesiones. Se debe ser extremadamente
diestro en la tecnología, intentar estar a la par con ella y si es posible contribuir a hacer
herramientas para los demás. Y, finalmente, debe aprender a trabajar con lo que lo rodea,
conocer a su campo y aprender de él para poder resolver problemas de una manera más
inteligentes.

Sugerencias
En primer lugar se sugiere que la UCG agregue a su currículo más materias
enfocadas en la animación 2D o 3D, o en su caso se cree especializaciones para la carrera.
Se podrían crear las especializaciones a partir de las competencias que más dominan el
campo, por ejemplo:
-

Especialización en animación y modelado en 2D y 3D

-

Especialización en programación y desarrollo web

-

Especialización en cine y televisión

Esto ayudaría a enfocar la carrera a algo más específico, ya que actualmente el
currículo de la carrera es bastante general, por lo cual no se logra profundizar en las áreas
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de mayor competencia. Esta sufenrecia permitiría que los alumnos aprendan los conceptos
de comunicación, y también profundizar en lo que más les interesa del área audiovisual y
multimedia.
También se sugiere agregar más clases que sean específicamente técnicas. Los
alumnos deben ser formados para que sean extremadamente diestros en el manejo de la
tecnología. Clases en las cuales se profundice más el tema de la técnica, como por ejemplo:
el saber usar una cámara, las formas correctas de iluminación o creación y desarrollo de
proyectos.
Los alumnos actualmente presentan altos conocimientos en torno a conceptos
comunicativos, esto deberá mantenerse para que en el futuro el perfirl de un estudiante de
la UCG.
Finalmente se sugiere que se imparta dentro de los alumnos de la carrera las ganas
de aprender por uno mismo, se debe motivar a que los estudiantes se expresen libremente
sobre lo que les interesa, así de alguna manera se pueden canalizar proyectos para que
estos alumnos pongan en práctica sus ideas. Las tecnologías avanzan más rapido que las
clases y no es suficiente aprender lo que te dictan en una materia. Se debe inspirar a los
alumnos a que vean tutoriales, que investiguen más sobre temas que les interesa y que haya
la oportunidad de compartirlos en clase. Así los futuros alumnos no sólo aprenderán de lo
que les enseñen sus profesores, sino también lo que les enseñen sus compañeros de aula.
De esta manera se crea una nueva forma de aprendizaje basada en compartir información y
se puede llegar a tener una interacción mayor con los contenidos.
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Anexos
Entrevistas a profundidad
AV
Entrevistador: Comencemos con tu nombre completo
AV: Ya, es Luis Alejandro Varas Hinojosa
E: Ehh, ¿tu organización es pública, privada?
AV: Privada
E: Y en qué sector? A qué se dedica Domo?
AV: Y bueno esta, si hablamos del sector, esta en la parte del sector tecnología,
informática, diseño y publicidad.
E: Y cuál es tu cargo?
AV: Yo soy gerente general
E: Y cuántos años tienes en este cargo
AV: 4 años de gerente general
E: Y en esa área has trabajado en alguna otra cosa, antes de Domo?
AV: Si, eh trabajé… Bueno he trabajado para algunas organizaciones. Trabaje en la parte
administrativa de una empresa de seguridad. Y también he sido asesor, en temas de
informática para la CORPEI que justamente era una entidad de exportaciones e
importaciones privadas no?
E: y que trabajo desempeñas tu actualmente?
AV: bueno lo principal es ser gerente y representante legal y también este… jefe de ventas
y jefe de proyectos.
E: en cuanto a problemas digamos como puedes tú definir a la comunicación?
AV: la comunicación?
E: sí, si consideras que han habido cambios relevantes en el área en la que tú trabajas
AV: si han habido cambios positivos, ya porque, bueno por profesión yo veo una industria
a nivel de comunicación sobre todo si hablamos de comunicación entre seres humanos
muy difícil de realizar. Generalmente el técnico, el informático o es muy tímido o es muy
introvertido y le cuesta expresarse. Por la demanda que hubo en el mercado pasamos de ser
una empresa de informática pura a una agencia de marketing digital. Entonces digamos que
hemos aprendido muchas cosas empíricamente a nivel de comunicación y siento que nos
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ha beneficiado. Siento que nos ha dado como que ventajas, ventajas porque tenemos el
conocimiento técnico pero sabemos como expresarlo.
E: y ustedes han ido aprendiendo en el camino a hacer lo que hacen ahora.
AV: exactamente. Osea, es justamente el mercado como tal es nuevo y es tan nuevo que en
realidad todas las prácticas son creadas en ese momento y uno se queda con la mejor
práctica con la que se encuentra y la conviertes en estándar.
E: y por ejemplo, por qué necesidades ustedes decidieron cambiar, o sea, a parte de que el
mercado fue cambiando. Tuvieron en algún momento alguna necesidad específica de hacer
cosas nuevas?
AV: eh, por un lado eso, si es importante por que digamos el, en el punto en el que
estábamos la gente solo asume que uno solamente está para hacer sitios web y cuando tu te
metes también ya a la parte de ofrecer soluciones mucho más sofisticadas o el mercado no
tiene suficiente presupuesto para poder invertir lo que espera o eh… y también era porque
la demanda fue tan grande que nos dimos cuenta que había un potencial y nos dimos
cuenta que era algo de un ciclo de desarrollo rápido y de entrega rápida y podíamos seguir
trabajando en otras cosas al mismo tiempo.
E: ustedes digamos, qué tipo de desafíos sociales creen que implica la profesión?
AV: bueno, en mi caso particular hay muchos paradigmas por el informático, verdad? O
sobre el ser jóven. Porque por un lado por ser informático piensan cuando yo digo, trabajo
en una empresa o digo agencia de marketing digital o digo empresa de software la gente
empieza a decir, "ah ya y cuánto me cuesta una computadora" o "sabes qué antivirus debo
instalar" y no necesariamente estoy orientado a eso pero la gente como, la idea principal
que tienen en la cabeza cuando se habla de alguien que sabe tecnología es servicio técnico.
Entonces nos ha tocado romper ese prejuicio y también educando al mercado, educando al
cliente, y cuesta, toma tiempo.
E: por ejemplo, qué tendencias existen ahora en tu área? Como qué tipos de cosas están
pidiendo?
AV: Bueno, piden mucho de desarrollo de aplicaciones móviles, piden mucho aplicaciones
para redes sociales, y sitios web y publicidad en internet. O sea publicidad en redes
sociales, publicidad en banners, cosas así.
E: tú crees que va incrementar mucho la demanda en este sector?
AV: No mucho pero si creo que va a ser, hay un crecimiento específico. Hay un
crecimiento pausado, pero o sea, lento pero seguro por decirlo de alguna manera. El
porcentaje de penetración de internet anualmente si va creciendo aproximadamente un
10% al año que no es malo pero no es tan favorable porque igual seguimos compitiendo en
un mercado muy muy pequeño.
E: por ejemplo, tu crees que, que leyes o reglamentaciones ustedes tienen presentes,
sienten que son relevantes para ustedes cuando ejercen su trabajo.
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AV: en nuestro trabajo, que leyes…
E: Creen que es importante prestarle atención a las leyes.
AV: si, es importante, de hecho, eh por un lado si nos conviene los artículos que se han
publicado en laboral porque nosotros como empresa, o sea por definición formal podemos
ser considerados como una empresa de servicios complementarios y eso según el mandato
8 es la figura ideal para la oferta de servicios complementarios, obviamente, para empresas
que requieren una necesidad pero que no necesitan contratar a alguien en su rol, en su
empresa. Incluso le resulta más económico más convienen y ahí uno puede tener la
apertura para ofrecer servicios mercado específico y de ahí lo que yo sí considero que nos
perjudicaría es, bueno no a mí en particular, pero ya el mercado en general las restricciones
a la hora de crear, constituir una empresa legalmente. más que nada porque son muchos,
muchos requerimientos que uno como empresa necesita cumplir con 3 de 200 para el área
en la que uno quiere incursionar.
E: qué tendencias consideras que existen en torno a temas de, o problemáticas inclusive de
investigación o discusión en tu área?
AV: en mi área… En el Ecuador muy pocas, ya en realidad creo que el único tema que ha
tenido mucha relevancia en este momento es la parte de la libertad de expresión en el
internet y poco la difusión de herramientas de código abierto. o sea digamos uno de los
pocos beneficios que veo y quizás complemente la pregunta anterior es que por ejemplo el
gobierno apoya mucho las iniciativas de software libre. De hecho sé que hay muchas
entidades públicas que trabajan con estas plataformas y digamos que es algo con lo que yo
me formé profesionalmente entonces me parece que es favorable porque si es una buena
alternativa al uso de tecnología y por el otro lado está la parte de preocupación de la
industria como tal es la preocupación de la neutralidad y de la libertad de expresión en la
red, en este momento hay movimiento, gente que está haciendo muchas observaciones
sobre el código orgánico penal en el que se siente que se penaliza y se persigue mucho el
uso de esta tecnología, entonces es perjudicial porque si de repente quieren perseguir a
alguien que puede ser una amenaza para el gobierno o para alguien, pero en realidad no
sólo están penalizando de persona sino también están satanizando al medio que lo usa,
entonces es una preocupación porque si por ley pueden llegar a restringir uso de este tipo
de plataformas web perjudicar a una industria completa.
E: ustedes investigan software libre por su cuenta?
AV: claro, es que es parte de la, del perfil profesional.
E: y ustedes hacen software?
AV: claro, lo desarrollamos, utilizamos plataformas que ya existen como base o las
creamos basados en herramientas disponibles, pero para nosotros como industria esa
investigación y desarrollo es constante, como la tecnología avanza a cada rato y no puedo
decir "me quedo con esta plataforma", porque en 3 meses ya apareció un competidor uno
tiene que estar alerta y estar ahí investigando a cada rato e incluso trabajar en la plataforma
de Facebook que hay que estar cada 3 meses investigando cosas nueva porque el software
necesita mantenimiento y cambiar y mejorar, entonces hay que estar enterado de todo.

63

E: cuales crees que son los problemas que enfrenta tu profesión?
AV: los problemas que enfrento… Bueno, podrían haber, los que recuerdo en este
momento son, bueno el primero: es el mercado que aunque no lo creas ya está un poco
saturado y parcializado de alguna manera porque podemos hablar de monopolios por
decirlo así, no creo que la palabra "monopolios" sea la correcta pero por ejemplo hay
muchas empresas, si hablamos sólo de a nivel de software que se casan con un tipo de
plataforma y es plataforma privativa en la que para poder desarrollar tienes que pagar
diseños tienes que estar certificado y uno como empresa proveedora de servicios no
necesariamente tienes el presupuesto para invertir en eso y deja de ser atractivo, no? Como
que trabajar con herramientas privativas. Y por otro lado es la excesiva demanda de
profesionales independientes que a lo mejor sean buenos o sean malos hacen que no
puedas ofrecer un servicio con un costo que parece el apropiado para tu negocio, sino que
de repente si yo le ofrezco a X me aparece un profesional ya sea que sea independiente o
que tengo una empresa pequeña que te lo vende a X dividido para 5, entonces te complica
la búsqueda de nuevos clientes y nuevos prospectos y mejorar tu utilidad.
E: y problemas que antes tenías, que ya han desaparecido?
AV: bueno primero, no ha desaparecido del todo pero si han minimizado la subestimación
de falta de comprensión del negocio, ya? Porque por suerte la gente de marketing ya
entiende mucho mejor para que sirve la tecnología y a la gente publicidad está aprendiendo
y la gente de sistemas digamos ya también está saltando un poco esa brecha de decir, es
que el software no es solamente, o sea el ser técnico solamente arreglar cosas que se dañan
sino también encontrar soluciones prácticas, no?
E: cuáles son los tipos de productos que más te piden?
AV: en este caso sería sitio web, publicidad digital y aplicaciones móviles
E: que campos profesionales son dominantes en tu área?
AV: buenas este caso ya son cosas, creo que si querían unas tres o cuatro ramas, sería tener
conocimiento en diseño gráfico, desarrollo de software en general, gestión de proyectos y
publicidad. O sea como que esos serían cuatro pilares importantes en esta industria.
E: ha emergido en la empresa la necesidad de contratar a más personas?
AV: sí, han surgido necesidades de tener gente de perfil más estratégico gerencial verdad,
porque uno sale como técnico, uno sale como equipo de trabajo, uno sale trabajando
creativamente pero poco a poco uno tiene que formarse o conseguir gente que lo ayude
complementar una visión más de negocio no sólo de operar y de obrero por decirlo de una
manera sencilla.
E: tu cuales crees que son las competencias que más dominan este campo?
AV: diseño y desarrollo principalmente.
E: y cuál crees que es el perfil de las personas que tú contratarías.
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AV: yo buscaría alguien que tengo un buen conocimiento y dominio de toda la parte
técnica pero que sepa cómo comunicarlo a personas que no tienen ese perfil técnico. O sea
tiene que ser alguien que hable software para dummies, prácticamente. Solamente con
decirte el nombre una plataforma, de una herramienta de gente que se asusta entonces no,
tú tienes que decir "Esto es un sistema hace esto" en lugar de decir, "no que tú tienes que
utilizar este protocolo, la interfaz y ni se que", hay gente que se intimida y dice que si no lo
conoce no lo usa. para nosotros como informáticos metidos en el negocio necesitamos
aprender a bajar el nivel de comunicación a un nivel no técnico sea un nivel más coloquial,
mucho más casual, situacional diría yo poder decir: te puedo vender mi servicio, te puedo
ofrecer mi servicio de una manera en la que tú entiendes lo que necesitas, tú entiendes lo
que yo te puedo ofrecer y no te tienes que preocupar porque te voy hablar en tecnicismos, o
sea sufrimos del mismo mal que los doctores y los abogados ya porque como conoces tanto
tu área empiezas hablar como que si todo el mundo lo sabe y en realidad el problema es al
revés tienes que más bien por decir, hablar para gente que no sabe, no importa, y sin ser
arrogante, si no es como decir la solución esta e ir con un lenguaje sencillo que ya luego
las cosas te piden hablar de la manera más técnica esa ya es otra cosa.
E: que ámbitos de desempeño, de cargos o funciones consideras que hora están dominando
el área?
AV: muchas cosas relacionadas con publicidad y marketing digital como tal, porque
digamos que el marketing digital se ha convertido una nueva disciplina del marketing
integra justamente la parte tecnológica y la parte comercial entonces sí, hay un punto en el
que en este momento por lo menos en Ecuador se le ha vuelto algo muy común, gente que
viene informático viene la publicidad o el marketing que dice que dominan las 2 áreas que,
eso a veces es ver para creer o eso es lo que está sucediendo mucho ahora, todos ahora son
expertos, todos ahora son conocedores toca aprender a discernir y escoger bien
E: tú qué conocimientos o habilidades o actitudes consideras clave para hacer esta
profesión?
AV: uno tiene que tener disciplina porque uno tiene que, así como uno desarrolla
programas que cumplen una función uno tiene que saber que trabajas, desarrollas pero va a
haber un punto en el que vas a investigar y a veces esa investigación te puede economizar
el tiempo que desarrollas, o sea creo que la disciplina es uno. Curiosidad es otro. O sea te
voy hablar de aptitudes en realidad porque, bueno y actitudes también porque uno tiene
que ser curioso pero la vez ya tienes que llegar al punto en el que tienes que ser
extrovertido porque mucha gente, esta profesión es de gente introvertida entonces y a veces
te toca asumir responsabilidades las que tienes pero con las personas y a veces
interactuando con el usuario, con el ser humano le das cuenta que la solución no es tanto
técnica sino también de personas y la comunicación te ayuda a llegar a ese punto. Entonces
si tú eres un programador que tiene que interactuar con el cliente debes tener esa capacidad
y, e ir a hablar sin miedo porque no, disculpe, vas con miedo no vas a lograr nada, vas a
hacer que él te diga lo que tú hagas en lugar de resolver el problema y no sé, ser recursivo
porque como ven el software libre uno tiene que aprender a trabajar con lo que tiene,
verdad? Y a veces el proyecto que uno utiliza, la plataforma que uno utiliza es limitada y
de repente uno tiene que desarrollar algo para eso y de repente eso sirve para la comunidad
o sirve para tu proyecto y ahí quedo entonces, si uno tiene que estar dispuesto a tener la
curiosidad suficiente para descubrir cosas pero saberlas comunicar porque el mal de mi
industria es ese. Son prácticamente entrenados para ser robots que operan y no personas
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que resuelven.
E: y por ejemplo, conocimientos más puntuales digamos, como programas o de lenguaje de
programación.
AV: el lenguaje de programación es difícil porque la tendencia te cambia cada cierto
tiempo entonces, si programas este año de una manera el próximo año hay otro lenguaje
que es mejor pero yo creo que la noción por detrás lo que importa, aprender a programar, o
sea la parte estándar, las bases y fundamentos de programación. De ahí también creo así
por parte técnica, fundamentos de programación, quizás también tener un poco de
fundamentos de bases de datos y de redes que la parte técnica de infraestructura. Eso como
algo básico y técnico pero ya también en el elemento humano pienso que comunicación
oral y escrita ya porque los programadores escriben como programan, que es una cosa
horrible, parecen telegramas mal escritos entonces, mejorar como hablan, mejorar como
escriben, quizás buscar maneras de enseñarles a ser más creativos ya porque la creatividad
también muy importante en esto de aquí, un problema se resuelve varias maneras y el
programador no es alguien que piensa linealmente sino que también tiene que empezar a
pensar mucho más pensamiento lateral, mucho más circular no, aprender a reiterar cosas
porque realmente nuestra profesión muy matemática entonces tú tienes que pensar en
función de algo que se puede definir en una fórmula matemática, pero el que lo va a
utilizar es una persona entonces tú tienes que pensar en cómo traducir eso de esa manera.
A lo que me lleva que también en mi opinión aprender idiomas puede ser una cosa que te
pueda ayudar de alguna manera. Porque un lenguaje de programación es otro idioma ya y
es un idioma que tu lo hablas todos los días cuando trabajas en eso tanto así que, y de
hecho a mí me ha sucedido aprender algún idioma ya verbal, oral no es tan difícil una vez
que entiendes el fundamento de como expresarte de otra manera. O sea si hay formas de
cómo abstraer cosas de que si incluso las artes liberales, las disciplinas muy humanísticas
que pueden funcionar para un técnico de esta área más que nada en la función, en el
beneficio de la expresión, de la comunicación.
E: tú cuando contratas a un recién graduado crees que estas competencias están presentes
en ellos?
AV: no, salen como técnicos, se tienen que formar en el proceso
E: tú crees que se forma, o sea digamos que entra un recién graduado, un programador a
DOMO…
AV: depende de su personalidad, yo si creo que depende de su personalidad porque hay
gente que es muy buena programadora pero ha sido extrovertida y es el alma de la fiesta
como también está el estereotipo del muchacho que va se sienta, programa y no le habla
nadie y se va cuando termina y ninguno de los casos esta mal pero creo que incluso como
para mejorar la calidad de profesional si importante hacer que todos aprendan expresarse,
comunicarse, trasmitir lo que piensan y lo que están haciendo porque organizacionalmente
la comunicación también es importante entonces generalmente las universidades están
dedicadas a formar técnicos o formar profesionales que cumplen un perfil profesional
específico pero quizás por tiempo, quizás por que la demanda en realidad es otra o sea, no
le dan la oportunidad al profesional de formarse en cosas que pueden complementar su
talento. Por ahí puede ir la cosa.
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E: que disciplinas crees que se están relacionando con tu campo de trabajo?
AV: todas, de hecho muchas, principalmente en la parte de, o sea de hecho ahorita la
informática se está metiendo en casi todas las industrias, desde las leyes hasta la medicina
y hasta la ingeniería petrolera todos usan software, todos usan plataformas tecnológicas,
todo necesita una aplicación. O sea una empresa tiene una necesidad esa puede ser resuelta
con un software o puede ser resuelta con una creación que complemente lo que hace
entonces es difícil especificarte.
E: hablando un poquito más puntualmente, qué tipo de tecnologías se están utilizando?
AV: bueno en aplicaciones se podría decir que sistemas de gestión, en general, no como
que inventarios, recursos humanos, contabilidad, eso a nivel empresarial y también por
ejemplo ventas. De ahí también sistemas, esos sistemas de alguna manera se tiene que
conectar a aplicaciones porque ahora la movilidad súper importante y a su vez dispositivos
móviles, verdad? Ahora un vendedor no te saca la computadora, te saca la tablet, te saca el
teléfono y de ahí también este, cualquier cosa que represente la necesidad de estar
conectado de inmediato, entonces si el nivel de productos de software tu dependes del
sistema de aplicaciones y dispositivos, también necesitas estar conectado a Internet todo el
día, entonces como que prácticamente la ciudad entera tenga puntos de internet, cosas
como esas podrían ser un beneficio para quien esté trabajando.
E: que perfil de profesionales ustedes contratan? para que cargo?
AV: generalmente buscamos cargos para programadores, diseñadores y ejecutivas de
cuentas, últimamente como te digo si hemos estado buscando gente de perfil
administrativo, pero lo que más predomina son los técnicos, ya o sea, técnicos en
desarrollo de software y técnicos en diseño y comunicación audiovisual y de ahí bueno, el
proceso de contratación generalmente es sabemos que va a cumplir con el perfil
profesional pero mas bien nos enfocamos en la clase de persona que es, porque si tratamos
de, justamente de eso descubrir que tan comunicativos son, que tan capaces son de resolver
problemas en el momento de desarrollarlos.
E: ustedes qué títulos buscan, por ejemplo títulos de pregrado, posgrado y por qué?
AV: generalmente buscamos gente con títulos de pregrado ya porque generalmente
necesitamos gente que tenga los fundamentos bien definidos, bien aprendidos, pero si
hablamos de títulos pueden ser licenciados en comunicación audiovisual pueden ser
licenciados en sistemas de información o ingenieros en sistemas o incluso a veces
contratamos gente que no tiene título porque nos hemos dado cuenta que tienen las
competencias suficientes y no necesitan demostrarnos con un título son capaces de hacerlo
E: tú crees que en tu área es una tendencia esto de contratar a gente sin titulo?
AV: si, más que nada porque es culpa de la misma industria porque le exigen tanto a los
profesionales, los profesionales abandonan el estudio porque ya están ganando dinero
entonces dicen ya lo se todo entonces ya no me sirve de nada graduarme o sea, me da igual
tener o no el título
E: tu qué consideras que es la diferencia entre un comunicador visual y un diseñador y a
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quién preferirías y por qué?
AV: Un comunicador visual porque el comunicador visual no se enfoca en cumplir una
tarea sino mas bien en crear algo que tiene un valor adicional en cambio un diseñador, o
sea ser un diseñador es un perfil, un rol que cumple y que uno ejecuta operativamente,
generalmente no? un comunicador justamente lo dice su definición como que expresa algo
a través de lo que crea y un diseñador ejecuta.
E: tu crees que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área?
AV: no, yo creo que no.
E: por qué?
AV: por que, primero: son disciplinas que no se terminan de entender que hacen que la
gente o subestime el perfil que puede ofrecer, digamos si yo soy una empresa voy a decir
no, necesito un flaco de sistemas, así de básico o un man que me arregle las computadoras
me deje conectada la impresora y que sepa arreglar el router a tener a alguien que me
ayude a mejorar mis sistemas de la empresa a través de herramientas tecnológicas,
entonces la diferencia es enorme y creo que no lo terminan de entender, este… a nivel de
mercado el mercado es muy jóven o primitivo como para poder comprender hasta donde se
puede llegar con profesionales de mi área. Y también está la saturación de estos
profesionales, en este momento tu buscas programadores como tu buscas gasfiteros, o sea
existen por montones y así como hay buenos hay malos y hay pésimos pero todos son
buscados porque por lo menos dicen que son programadores o que son técnicos
informáticos o son ingenieros en sistemas entonces… y este país es tan pequeño a nivel de
ese tipo de servicios que uno terminal al final llendose a proponer servicios en las mismas
empresas entonces si el mercado fuese mucho más amplio creo que la demanda fuese más
equilibrada, pero no la veo tan equilibrada.
E: y cómo visualizas tu el campo en el futuro?
AV: Bueno, yo creo que en lo que respecta a marketing digital estamos en ese punto de
estancamiento, verdad? ya hay un punto en el que siguen apareciendo agencias y mientras
más crecen las agencias, el mercado, los clientes potenciales siguen siendo los mismos, o
es un grupo empresarial grande o es una empresa chiquita entonces tu tienes que decir
hacia donde apunto y como no hay esa oportunidad de que vengan empresas extranjeras e
invertir en su negocio y crecer y crear nuevas oportunidades entonces uno se queda
haciéndole lo mismo a los mismos y a veces toca comprometer la calidad o el precio
porque la competencia o lo hace más barato o lo hace mejor y uno tiene que de alguna
manera generar un factor diferenciados y esos datos hablando solamente si nos enfocamos
localmente. Y como te digo también hay tanta gente que se está formando para esto que no
tienen a dónde ir o si van a trabajar para alguien en la parte de sistemas o en la parte de
marketing digital igual van a cumplir un rol operativo por lo que no hay mucha
oportunidad, entonces yo si creo que a pesar de que hay una ley de comunicación que trate
de favorecer a la industria nacional a nivel de publicidad a nivel de marketing creo que eso
se va a saturar muy pronto. O sea va a haber tanta demanda, perdón, tanta oferta que la
demanda va a decir "no necesito tanto" y hay que buscar una alternativa, hay que buscar
alguna otra fuente de ingresos constantes
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CI
Entrevistador: Me puedes decir tu nombre completo?
CI: eh… Carlos, ese graba video?
E: si
CI: ah, bacán, seque parece de las antiguas.
E: si (risas)
CI: Carlos… mi segundo nombre y apellido también?
E: si
CI: Carlos Alfonso Ibañez Fernandez
E: y eh, qué tipo de organización tienes tu? es pública, privada, de tercer sector?
CI: pública
E: es pública?
CI: es privada (rectifica)
E: y a qué sector, a qué se dedica tu organización
CI: eh… somos un estudio de animación, hacemos comerciales y vídeos animados en 3D o
2D
E: y tu qué cargo o función desempeñas?
CI: soy el director creativo del estudio.
E: y por ejemplo eh… tú en qué cargos has estado anteriormente?
CI: cargos?
E: O sea vinculados a seta área también.
CI: si… la mayoría de mi, de mi, de mi tiempo he sido freelance, o sea, comencé siendo
diseñador gráfico y eh… trabajé en un par de lugares como diseñador gráfico y de ahí ya
me quedé trabajando con eh… con diferentes agencias o productoras.
E: Y cuál es el área en el que se desempeña BOT?
CI: bueno eh… como te dije somos un estudio de animación, o sea somos una productora
de post producción básicamente como se conoce aquí en el medio, pero realmente no nos
dedicamos a la post producción sino a la animación.
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E: y tú, ya hablando un poco más de tendencias, tu cómo definirías a la comunicación en
este momento?
CI: la definiría como… en qué sentido?
E: O sea, por ejemplo, crees que han habido cambios, o sea, qué es la comunicación para
ti?
CI: bueno, pero a nivel publicitario?
E: sí, a nivel publicitario, o de manera en la que tu trabajas también.
CI: bueno, eh, si hablamos en general, o sea, publicitario, cada vez, eh, bueno como todo
no? Va cambiando. La gente ya, por el mismo hecho de la tecnología la comunicación ha
tenido que cambiar, también lo que ha influido de las redes sociales, la velocidad de la
comunicación ahora y la información y eso creo que pueder ser… ha hecho que el receptor,
el público o el cliente, entienda las cosas de manera diferente. También depende de qué
sector, ahora todo es más rápido, todo es… todo es más visual también, creo que por ahí se
influye. Yo creo que a nivel nacional los cambios son muy lentos porque todavía, te hablo
específicamente en publicidad, porque todavía los, las cabezas que trabajan como gerentes
de marketing o en todas las compañías de clases altas son todavía viejos y tienen miedo un
poco de usar esta nueva manera de comunicar los mensajes en los comerciales, o sea a
veces no se arriesgan por hacer cosas nuevas, modernas, eh… y eso hace que en Ecuador
se hagan comerciales aburridos pero… las agencias son las que están tratando de cambiar
eso.
E: por ejemplo tu crees que hay problemas sociales vinculados a tu área. ustedes creen que
hay necesidades que ustedes también tienen que atender en la parte social
CI: bueno, eh, particularmente me gusta cada vez que hay un proyecto de una fundación o
algo así, eh, ayudar no? Los presupuestos que nosotros manejamos son súper altos, como
para una fundación pueda costearlos, entonces por ahí tratamos de, cuando viene un
proyecto, hay una agencia y nos dice mira aquí hay un proyecto, tratamos de hacerlo lo
mejor posible con la menor cantidad de recursos y a veces cobrando casi nada, no? casi
mas por nuestros proveedores en los que nosotros, eh, cobramos. pero eh, podria decirse de
esa manera. De ahí que tenemos una razón social para la comunidad, la verdad es que no.
E: qué características crees del sector económico, de tu área son necesarios considerar
como un contexto? Por ejemplo qué características tiene el sector de tu trabajo?
CI: O sea, hablando específicamente ya no de una productora sino de un estudio de
animación… ehm, bueno yo creo que una de las cosas, esque hay un versus, que es la parte
económica versus también el talento versus ehm, los presupuestos que se manejen. Creo
que son tres indices, tres puntos claves, por qué? porque si hablas de los presupuestos
seque a veces se trata de hacer producciones que en otros lados costaron miles de dólares y
aquí no se los puede pagar y que casi no exigen, pero del otro lado estamos nosotros, eso
que se exige no… no hay talento para eso y si hubiera cobran como que si fuera (seña de
mano "nada") y eso hablando de presupuestos, los revientan y a veces, o mejor dicho, en la
mayoría de los casos no se puede producir esos proyectos y si se producen son como, como
en escala menor, no se si realmente es eso lo que me estás preguntando
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E: mmm, sí, por ejemplo, qué tendencias existen ahora?
CI: tendencias en qué sentido?
E: en lo que pide la gente, qué es lo que más está…
CI: Bueno lo que más piden y lo que más hacemos nosotros es personajes, o sea
comerciales con personajes, ehh… no solamente eso, bueno nosotros nos caracterizamos
por esto por eso nos cotizan más, pero eh, esto recién está como que comenzando a
moverse yo diría un, con el estudio 3 años y cada vez pues hemos ido creciendo y el miedo
de trabajar en 3D se ha ido soltando más que todo por, por el cine, que cada vez hay más
películas de animación 3D, eh ya esta establecido que a veces, no es, antes, o sea al
principio Disney y, o Pixar usaban pues, el hecho de que el 3D es para niños y eso cada
vez se ha ido perdiendo
E: tu crees que va a ampliar tu demanda en los años que vienen?
CI: con la ley de comunicación creo que va a ayudar un poco, eh ya está ayudando mejor
dicho, eh trayendo todo lo que se produció allá afuera, producido acá adentro. ya hemos
hecho algunos proyectos y eh, hemos cotizado hartísimo. No se si se vaya a producir todo
lo que hemos cotizado pero es algo anormal y, o inusual, no ha sucedido antes. Pues si, yo
creo que esto va a ir en aumento, lo espero.
E: tu, eh, qué leyes crees que son relevantes para profesionales en tu área? A veces hay
ocasiones en las que haces un trabajo, piensan en leyes que tienes que cumplir, de leyes
más de constitución?
CI: qué tipo de leyes? por ejemplo…?
E: por ejemplo: derechos de autor, libertad de expresión, o sea cosas así? Ustedes tienen en
mente leyes?
CI: Bueno, yo te podría decir que tal vez, lo que es el derecho de autor, no en todos los
casos o en todos los proyectos, pero si han habido proyectos en los cuales he tenido que
investigar algo o preguntarle a algún abogado sobre el tema, porque nuestro medio es tan
informal en ese sentido y estamos hasta el cuello de las copias que todo se copia, y los
logos, que a veces se hace muy normal y por ejemplo en nuestro caso, eh, que nosotros
hacemos un producto y después el cliente ya no quiere pagar porque considera que estamos
muy caros o porque deberíamos dar un descuento y con nuestra creación van a otra
productora y lo hacen sin pedir permiso, derechos de autor, mas alla de que, cuando uno
cuando a ti te contrata una, o un cliente para desarrollar el producto y, en nuestro caso unos
personajes o lo que sea, eh nosotros, por más de que ellos hayan pagado, nosotros tenemos
el derecho de autor sobre esos personajes y eso es un tema bien ambiguo porque… y que
no lo conoce nadie y el hecho de por ejemplo que… a nosotros no nos ha pasado todavía,
yo he visto a otras productoras y que se van, cambian de productora y… gracias, y todo ese
trabajo que se hizo, todo ese desarrollo, todo ese estudio, eh se pierde no? o sea y
generalmente cuando pasan a otros a que se los produzca otras personas, eh, ya no es la
misma atención, o sea se degrada por decirlo así, otros casos se da también que y eso si nos
ha pasado es que cuando nosotros hacemos un personaje y el cliente quiere usar el mismo
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personaje, se lo quiere llevar, tiene que pagar por la malla, como se dice, por el archivo y
no quiere pagar y es un poco de ignorancia también, no? sobretodo no
algo así no de nuestro medio, sino de, o sea no de los estudios de animación o producción
sino de las agencias de publicidad.
Poco a poco a habido un cambio, yo he visto un cambio mas que todo en las agencias de
publicidad, que ya van entendiendo, o sea, cada vez es más común esto por lo menos en mi
área, es algo que la única conexión entre un cliente y la animación 3D es la película, lo que
van a ver al cine, no hay otro conocimiento sobre eso, eh, entonces yo digo en general, o
sea no solo en esto sino en todo nivel poco a poco se va sabiendo más de lo que nosotros
hacemos.
E: tu qué problemas crees que tiene tu profesión?
CI: la falta de talento
E: y problemas que antes había y que ya no?
CI: a ver, problemas como te digo, talento que sigue habiendo, desde antes hasta ahora,
nosotros a veces no podemos hacer proyectos porque no hay gente que pueda producirlos,
o sea tengo el proyecto y veo a quien puedo contratar y no hay. O si ya tengo un proyecto y
tengo los que contrato siempre a full ya no hay más, eh de ahí la parte tecnológica también,
aquí no hay computadoras, o sea en todos los, las partes que se necesitan para armar
computadoras aquí siempre hay lo más turro, nunca estamos como que el pico de la
tecnología, como es en otros lados, toca comprar afuera y ver como traigo las partes, eh
qué otros problemas? Eh, bueno esto de la confianza en la técnica de lo que nosotros
hacemos, o sea hemos ido mejorando, pero antes la gente era necia, a coger y decir "ya
hagamos en 3D como sea", y les da miedo, cosas así. De ahí, no se…
E: Qué productos son lo que más producen ustedes, lo que más se presentan en tu área?
CI: Comerciales, hacemos backshoots de productos y también hacemos comerciales que no
son en 3D sino en 2D, o sea por ejemplo vídeos internos o cosas así sencillas
E: Cuáles crees que son las competencias que necesita por ejemplo una persona para poder
ejercer en tu campo
CI: bueno eh, el promedio, o mejor dicho la persona, individual, no le va a bastar graduarse
de la universidad, este es un medio súper empírico, hay que todos los días estar
aprendiendo algo ver tutorales y todo, yo creo que eso es uno de los contratos principales,
como individual. Como grupo, es importante que los individuos cumplan con esa primisa,
no la de, de que todos, o por ejemplo yo aquí en el estudio yo digo a todos los que trabajan
aquí, o sea les digo, siempre estén en tutoriales y hemos tratado de inculcar esa cultura, que
se acostumbren para que estén siempre aprendiendo y eso hace que el estudio crezca, eh…
De ahí eh creo que con eso ya te das un paso más arriba en el medio, par mi eso es uno de
los principales problemas. Me repites otra vez la pregunta que me perdí?
E: eh las competencies, o sea que habilidades, actitudes crees que son necesarios para…
CI: bueno de ahí, eso era una principal habilidad, o actitud por así decirlo, ser autodidacta,
de ahí la responsabilidad, eh la mayoría de, la mayoría de los, de la gente que trabaja en
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este medio no es responsable, como bueno, eso no es noticia en todas las profesiones, pero
no se cumplen los tiempos, a veces la gente no entiende que esta es un profesión diferente,
de que no es que se trabaja desde las 9 a las 6. Sino que hay que trabajar lo que el cuerpo te
de para poder cumplir, o sea no existe esa manera de pensar y a nivel profesional también
la gente no sabe ser profesional, ehm las universidades no, o sea no hay… realmente en las
universidades no hay una clase, semi profesionalidad, pero eh la gente, le falta mucho
titulo, eh de pronto los tiempos de entrega y cosas que a veces no son de trabajo en si, no?
La manera de contestar los mails, tonterías así no? Saber cómo lidiar con otras personas,
con tu jefe, como hablarle a tu jefe, o como hablar a los que están más abajo y de eso sufre
este medio la verdad, o sea con personas que son muy talentosas, pero que no son
profesionales. O sea que te dicen que te entrego tal día, te entrego un lunes y te entrega un
viernes y así, o sea y nosotros que para este tipo de proyectos hay que armar unos
cronogramas exactos y no te puedes pasar porque por ejemplo si calculas mal la fecha del
comercial que tenia que salir no se cumple, nos penalizan, entonces eh eso. De ahí eh… yo
creo que en general eso sobretodo el aprender a ser o llegar a ser profesional.
E:Tu por ejemplo has trabajado con recién graduados? Y tu cuáles crees que de las
competencias que hemos mencionado, les faltan o ellos tienen ya?
CI: Bueno yo creo que eso también depende de la persona, eh, puedes tener un profesor
que te empuje a hacer de cierta manera no? Y eso te puede ayudar pero de las diferencias
que yo tengo que son básicamente de la Casa Grande o del instituto, del IGAD yo creo que
es la mentalidad con las que se le enseña al estudiante, el uno tienes casi que el chico que
estudia para ser empleado y el otro que estudia para ser jefe, ambos les falta algo no?
Intermedio a los dos. Yo creo que falta aprender liderazgo y creo que al otro le falta saber
cómo viene desde abajo todo, o la parte técnica por así decirlo. Y cuando he tenido por
ejemplo a, he tenido a varios del IGAD y a algunos, o mejor dicho la mayoría tienen esa
falta de liderazgo, o sea de que tu los empujas así, "mira encárgate tu de este proyecto", y
les hace más como una posición pasiva, pero hemos tenido también el caso de uno de los
chicos que trabaja acá que no es así, verdad, como te digo, es depende de la personalidad,
he tenido gente que sale de la Casa Grande y es muy proactiva porque están con los casos y
todo, saben como es la movida en el mundo real, como por lo menos tiene esta simulación,
algo que no sucede en otras universidades, pero a la hora de sentarse a trabajar y explorar
un poco la parte técnica y todo, pueden ser muy buenos líderes pero en el momento de
ponerse a, como decirte irse a la guerra con tu batallón, ahí falla hay problemas, entonces
hay de todo. Yo creo que más allá de la universidad, la universidad te puede dar las
herramientas para trabajar pero eh, creo que lo principal eres tu, al final tu te vas a graduar
y no le vas a echar la culpa a la universidad que no tienes trabajo, o que eres un vago o
estás en tu cama, por que no tengo éxito, así no?
E: Tu qué crees que son las disciplinas que se están relacionando con tu campo?
CI: Bueno yo creo que hay de todo, de todo un poco, desde lo más básico que es la
responsabilidad, yo creo que va por encima de todo, este es un trabajo que requiere de
mucha responsabilidad, mucho compromiso, eh y al mismo tiempo es seguro recibir una
satisfacción personal, es que si en este medio tu no, tu trabajo no adquiere una satisfacción
personal al final, eh, eso te va a empujar a hacer algo más, no es como alguien que trabaja
en algo que no le gusta, lo que pasa es que aquí se ve que tanto esfuerzo le pusiste a tu
trabajo, o sea a mi me dan a veces que me caen proyectos que yo no quiero hacer pero yo
estoy consiente que el resultado que de ese proyecto es como que mi carta de presentación
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por más que sea por ejemplo para una fundación, que es algo turro, o sea si yo me
comprometí a hacer algo, en la responsabilidad, entregar a cierta fecha, a cierto nivel, con
cierto detalle, más allá de que es pagado o no es pagado, porque a veces hay proyectos que
no están pagados como deberían ser, pero nosotros los hacemos un poco más por eso
mismo no? Porque queremos llevar más allá las cosas, entonces como te digo, para mi la
responsabilidad está por encima de todo, mas allá de lo técnico, porque puede ser que yo te
contrate a tí para hacer algo y me entregaste algo mas o menos pero me lo entregaste el día
que tenia que ser, prefiero eso a que me hayas entregado algo mejor después de 5 días,
entonces para mi sería la responsabilidad.
E: qué tipos de tecnologías están pidiendo? o qué están usando ustedes para
desenvolverse?
CI: bueno en tecnologías tampoco es que hay nada específico, nosotros eh no tenemos el
estudio de motion capture ni nada por el estilo, no podemos costearlo tampoco, eh, pero
básicamente necesitamos el, lo último en computadoras, o sea siempre estamos tratando de
tener lo último, a nivel de todas las especificaciones y eh, eso y los programas que son los
mismos que usan todo el mundo, Adobe y nuestro programa de animación 3D, nosotros
usamos 3D Studio Max y los que son sus facilidades, el Z Brush, los que van, sus
complementos, o sea no salimos de 4 programas nosotros.
E: por ejemlo, eh qué tipo de perfil profesional ustedes contratan, y para qué cargos?
CI: Ya, eso también depende no? Eh, nosotros por ejemplo ahorita tenemos a un supervisor
de, un CG supervisor como se dice, supervisor de Computer Graphics y el se encarga de, y
tenemos un chico que es modelador 100%, ahí tenemos otro que recién entró y que está
aprendiendo de cierta manera, era un, hizo pasantías, le gustó y se quedó, entonces esos
son como que nuestros fijos, nosotros armamos los equipos de acuerdo a cada proyecto,
nosotros somos un estudio freelance, porque nosotros no tenemos 10 empleados entonces
si hay un proyecto que hay más personajes contratamos un animador o una persona que
sepa hacer reel, para hacer los esqueletos y de repente hay que hacer un proyecto eh, de
otra cosa que no tiene nada que ver con personajes, un carro algo así, nosotros contratamos
a una persona que sea mejor modelador con detalles y cosas así, bueno depende de eso se
arman los equipos, ahora el perfil con que yo busco depende también, es que estamos tan
limitados en talentos que a veces, yo casi no me pongo a ver eso, o sea veo tus trabajos,
funcionas, ya vamos. Si eres más creativo o menos creativo, la verdad es que yo ya he
tratado de asumir de que nadie es creativo y he tratado de que todos entren a poder
producir lo que se les dice. Ahora de todas maneras si tal vez en esas áreas de producción,
como masivas, no buscan tanto creatividad, pero en otros pasos si, o sea, para nosotros es
importantísimo la persona que hace los conceptos, los diseños de los personajes, todo eso,
que sea más que un dibujante, que sea una persona que pueda aportar a el proceso, eh yo
escribo un guión y en el guión está súper detallada una escena y en el momento en el que le
toca dibujar la escena, que pueda aportar más de lo que esta escrito, entonces así un pájaro
que pasa volando, qué tipo de pájaro, si es el árbol, qué tipo de árbol, las poses y desde ahí
ya comienza a crearse la parte visual de los proyectos, entonces eh esa parte es súper
importante.
La parte de modelaje también pero ya nos hemos dado contra las paredes varias veces, si
está, había sido dibujado para navidad, ya está hecho el trineo y está el trineo y me dice,
mira aquí está el trineo y hay una parte del trineo que no está dibujada del otro lado eh, la
mayoría de personas quedan ahí, no saben qué hacer en lo que no existe. Es difícil
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encontrar este tipo de gente, entonces ya llega un punto en el que dices: "haz lo que ves" y
eso es todo. Entonces en creatividad en todo nivel tu sabes en todas las profesiones es
importante pero yo he visto casi que nivel 1, en serio es muy difícil, la gente que vale la
pena ya son dueños de compañías, o estan trabajando ya, como estuvieran trabajando aquí,
entonces es muy difícil encontrar, el problema de la profesión es que la gente no se lo toma
serio, piensan que animar y hacer dibujitos y hacer los muñequitos saltar es algo muy
sencillo y, ya yo me voy a dedicar a esto, así mas o menos como se lo toman para ser
diseñador gráfico, si hay mucha gente que se toma el diseño gráfico como algo serio, no se
lo toman a pecho y estudian diseño gráfico y a las finales, o sea piensan que cualquiera
puede hacer un logo, ah, yo te cojo 3 tipografías las junto en un solo logo y te hago la cara
de un bebe y te ya esta un logo, o sea no saben lo que hay detrás de construir un logo o
todo lo que tiene que llevar, entonces así pasa mucho en mi profesión, en mi área, o sea es
muy complicado, no aquí la gente que ha entrado le hemos tenido que enseñar eso, o sea
las cosas no son así, son así, asado, porque se dan contra las paredes, o sea en la
universidad, como te digo, no les enseñan lo que realmente se hace, sobretodo más me
refiriria al IGAD, porque es una carrera exclusivamente gráfica, la diferencia de la Casa
Grande y comparo porque son las únicas que…. y está la Santa María pero no creo que
entre dentro de este medio
E: tú buscas títulos, por ejemplo alguien viene y te interesa que esté en pre grado…?
CI: No, en mi carrera el REEL dice todo.
E: no consideras tener título?
CI: no, yo no tengo título, yo no estoy graduado de la universidad, no hice la tesis, me
faltaron par materias, tengo 2 carreras inconclusas y sin título he llegado a tener lo que
tengo, a ser lo que soy y a manejar los proyectos que hemos manejado y el CG supervisor
que es la otra cabeza tampoco está graduado, el estaba estudiando en la ESPOL y tampoco
esta graduado, no creo que sea necesario.
E: tú crees que es una tendencia en productoras que la gente ya no saca muchos títulos?
CI: No, o sea en mi caso, yo la verdad es que no pude terminar la universidad la primera
vez fue porque la metodología de la universidad en esa época era diferente, o sea te estoy
hablando lo que es la Monica Herrera y si no pasabas 2, 3 materias te quedabas de año y
perdías todo el año y la verdad es que cuando quise ya volver a estudiar me cambie de
carrera, hice comunicación audiovisual y me faltaron una materia y la tesis que no la he
hecho es por tiempo, o sea no tengo tiempo ahorita para poder estudiar, ya en algún
momento lo tendré, pero eh, en este medio como te digo ser autodidacta te va a llevar más
allá que la universidad, o sea es importante estudiar universidad, o sea no te digo que no
hay que estudiar, no conozco a nadie que este en este medio que no haya estudiado,
necesitas las bases pero si no llegaste a hacer la tesis, o sea, puede venir alguien medio
artesanal y haber, nunca estudiado la universidad y me demuestra que todo lo aprendió por
su cuenta y me funciona, ya porque no tiene título no lo voy a contratar, pero para mi más
importante es las actitudes y el talento no?
E: tu crees que hay una diferencia entre el comunicador visual y el diseñador gráfico?
CI: Bueno, para mi todo diseñador debe ser comunicador sobretodo si tienes que hacer un
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logo, o una pieza, qué tipo de pieza. Claro eso te diferencia ser diseñador de agencia a ser
diseñador de Docucentro, básicamente, o sea si por supuesto yo me doy cuenta de eso
versus cuando era freelance, cuando tenia reuniones o inclusive cuando me toca ir a una
agencia y tengo que hablar con el creativo y el creativo no es comunicador, es un diseñador
gráfico que ha ido creciendo y yo veo las respuestas que tiene, la conversación, ok qué
color va, por qué, por qué tenemos que usar este color, ah porque se ve bonito, no o sea,
que nos va a comunicar, la misma línea gráfica que está usando la campaña, o sea en cosas
a veces tan obvio y que te das cuenta.
E: Tú crees que hay suficiente campo laboral para la gente de esta área?
CI: Eh, yo creo que ahorita eh, tal vez no tanto, o sea hay, yo siempre estoy en búsqueda de
personas para contratar y hay muy poco, por todo lo que hemos venido hablando, la gente
no se lo toma serio, las universidades no enfocan bien la carrera como debería ser pero, yo
creo que a partir de este año las cosas van a ir cambiando, por lo que te digo, la ley de
comunicación, definitivamente va a haber más demanda, los comerciales que están afuera
no se pueden pasar acá y como se llama? y son muy pocos, o sea las productoras grandes
las cuales pueden hacer comerciales grandes no pasamos de 3 y de productoras medianas o
altos y las pequeñas no pasan de 20 a nivel naciones estoy hablando y eso no es suficiente
para la demanda que va a haber, o sea que me digas que Doritos, que Pringles, que Coca
Cola, Pepsi y todas las marcas grandes que se me ocurran quieren hacer comerciales
animados, que así fuera, hay muchos comerciales que no se van a poder hacer, nosotros no
podríamos hacer, o sea pongamos los pies en la tierra, estamos en Ecuador y por más
talentoso que haya, gente talentosa que haya no vamos a poder cumplir esa demanda, pero
si la demanda va a crecer definitivamente y a mi uno de los miedos que me da de que uno
dice, ojalá venga más trabajo, pero de nada sirve mas trabajo si no hay nadie que te ayude a
hacerlo y eso es lo que me va a pasar, o sea nosotros tomamos la decisión que, o sea
nosotros preferimos aquí coger un recién graduado, decirle que se olvide de la universidad
y enseñarle de nuevo a tener a alguien que ya ha trabajado 10 años en el medio y ya, o 5
años que ya tiene una manera de pensar ya muy difícil cambiarla, entonces trabajo va a
haber, el problema es que hay que ver si es que lo que están estudiando esto realmente
quieren trabajar. y el nivel que se tiene que manejar. En mi caso tal vez yo te hablo de una
exigencia máxima, tal vez una productora de rango mediano, eh mejor dicho ellos si van a
tener talento para contratar, porque la exigencia no son, o sea, no son normal y bueno yo
creo que si va a haber por esas productoras de rango mediano son las que más trabajo tiene
ahorita, o sea con los que se hacen los proyectos de bajo, o sea los presupuestos no van a
cambiar mucho y los que no tenían dinero para producir van a seguir así y esos son los que
van a ir a una productora, entonces, definitivamente van a haber más plazas, tal vez el
doble de lo que había, el problema es que vamos a ver que pasa al final del año si esas
plazas se llenaron de gente que pudo responder o no, porque hay mucha gente que sale
graduada del instituto por ejemplo, o sea digo esto porque son los que producen, los que
mas saben 3D o es la única en Guayaquil que te enseña 3D de verdad, entonces esa gente
que se gradúa y termina en un Docucentro, terminan trabajando en diseño gráfico, termina
haciendo cualquier cosa, o sea si tu vas a ver los graduados el 1%, 3% terminan trabajando
en productoras y son los que se tomaron en serio la carrera, eh, entonces esa gente que es
como que todas las profesiones, ellos van a tener trabajo, los demás que van así si se ponen
pilas de ley por que van a haber, o sea yo por ejemplo ahorita para nosotros este diciembre,
ha sido el diciembre más ocupado de nuestra vida o sea yo en mi tiempo como freelance
tuve tanto trabajo como hay ahorita recién, y eso me dice algo, dice que el trabajo se va a
extender hasta el próximo año y si se pone pilas la gente, de ley.
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E: y para terminar, cómo visualizas el campo del futuro?
CI: Bueno eh, no pienso que es muy diferente a lo que tenemos ahora, la verdad es que
todo depende de las leyes que se pongan, eso es lo que ha ido un poco moviendo no?
Desde el que da clases sin título no puede dar clases, aunque no creas eso influye bastante
porque eso rige mucho a los profesionales, la mayoría de los profesionales que hay ahorita
saben, o sea los mejores profesionales no tienen título, a todo nivel no, me refiero. De ahí
eh, yo veo la producción que va a cambiar, si eso de ley, como ha ido, o sea, ha tenido su
línea de crecimiento en sus últimos años, yo creo que la ley de comunicación lo va a
empujar y de ahí eh bueno, no creo que cambie mucho, creo que cada vez se van
arriesgando más a hacer más cosas animadas, creo que también el nivel en general ha
subido, no solo el nuestro sino el de la competencia y creo que los productos cada vez se
están haciendo en mejor calidad, yo creo que ya no hay que pedir favores a otros lados, a
nivel regional, tal vez, bueno definitivamente Argentina y Brasil van a la cabeza del medio
pero Perú, Colombia, Venezuela, Chile, yo creo que estamos mejor que ellos o igual en
todo caso, el problema es que somos chiquitos y como te digo no hay suficientes talentos,
pero lo que ha pasado ahora es que con esta ley nosotros vamos a poder comenzar a
exportar, todo lo que se hacía regionalmente se va a hacer local no? o sea eso esta pasando
bastante, nosotros ahorita estamos haciendo un producto eh, un producto para una marca
súper grande y que la idea es que nuestros comerciales se apliquen en la región, antes era al
revés, entonces se produce en Argentina y tienen que poner en toda la región, ahora va a
ser al revés y muchas multinacionales van a hacer eso, lo importante es eso no? que
encuentren una productora que les pueda responder en lo que ellos quieren, por eso te digo
que que yo creo que si se va a producir más ya está sucediendo eso. El problema es ese no?
que va a llegar un momento en que vamos a estar todos saturados que yo puedo hacer 1, 2
comerciales al mismo tiempo, tal comercial me toma mes y medio, tres meses si me llegan
2 proyectos no puedo hacer más. O sea imagínate lo limitado que yo estoy, o sea yo
debería poder producir 5 comerciales al mismo tiempo, pero no se puede. o sea obviamente
podríamos tener esta oficina llena de gente trabajando pero no hay, entonces ese es el
futuro, hay que ver que va a pasar, también ese crecimiento va a depender de cuanto
quieran pagar no? porque se es otro problema, a veces no se valora lo que realmente es y si
un comercial en Estados Unidos costó 500 mil dólares aquí no quieren pagar más de 20,
entonces no tiene sentido, como puede ser que afuera paguen 500 y no es ni en Estados
Unidos, puede ser en Argentina, o sea a mi me ha pasado que hemos cotizado comerciales
que hemos cotizado por 25 mil dólares y cotizan el mismo comercial en Argentina y cuesta
50 y se fueron a hacerlo allá y les quedó mal. Entonces piensan también en el cliente, la
agencia, es un poco también la mentalidad, la ideología. Por suerte ya no se puede producir
afuera antes los creativos querían viajar, se quieren ir de viaje y eso influye mucho también
o el hecho que lo hicimos con la productora afuera, no se que, convencen al cliente y a
veces ni siquiera vale la pena, no? hacen comerciales tontos como… grabados o sea, cogen
y se van y pagan el doble. Entonces por ese lado va a llegar mucho el talento, vamos a ver
que pasa.
EM
1. Nombre completo Enrico Martín Nuñez
2.

Tipo de organización ¿ es pública, privada, tercer sector?
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Privada
3.

Sector de la organización ¿ a qué se dedica la organización?

Proyectos Audiovisuales (comerciales, institucionales, fotografia publicitaria)
4.

Cargo o función que desempeña

Director Creativo es el cargo, pero desempeño varias funciones.
5.

Número de años en el cargo

5 años
6.

Cargos vinculados al área en los que se ha desempeñado anteriormente

Asistente de cámara, técnico de luces, editor, postproductor, asistente de direccion.
Todos estos cargos en otras empresas antes de abrir la mia.
¿Cómo define usted la comunicación? ¿ Considera que han existidos cambios históricos
relevantes en torno a cómo se definía el área?
Intercambio de información. Ha cambiado en sus formas y metodos, pero en su definición
no.
¿Qué leyes o reglamentaciones son relevantes para los profesionales de esta área?
Sobre que? La ley de comunicación? Si es eso, lo relevante es que todo se tiene que
generar aca, eso exige que los profesionales se levanten sus propias barras y realicen
trabajos de calidad, porque si desde el comienzo nos ponemos mediocres, se creara un
hueco que será muy difícil salir.
¿Qué problemas enfrenta la profesión actualmente? ¿Cuáles considera problemas antiguos
que ya no se presentan, problemas actuales y problemas que son desafíos para el futuro?
Lo que considero actualmente como problema, es la desvaloración del trabajo de parte de
los clientes y tb nosotros como realizadores. Cualquier persona con una cámara ya es
productora, solo necesitas una laptop y ya, el criterio y la experiencia se la esta dejando de
lado. No dudo del potencial de una persona que recién este comenzando, pero la realidad
es otra de cada 10 personas que abren sus productoras, una realiza trabajos de calidad, el
resto solo daña el mercado abaratando los costos para la falsa ilusión de ganar clientes.
¿Qué tipo de productos son los que más se presentan en nuestra área?
Todos por igual.
¿Qué competencias dominantes, decadentes y emergentes demanda ese campo? ¿Cuál es el
perfil del comunicador visual del presente y del futuro?
¿Qué conocimientos, habilidades y actitudes profesionales consideran claves?
Criterio, potencial, responsabilidad, visión y necesidad de siempre superarse a si mismo.
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¿En cuáles de esas competencias claves específicas o profesionales señaladas tienen los
graduados fortalezas/ debilidades?
La debilidad mas común con la que me he topado es no tener claro que se quiere hacer, o
pensar que lo puede hacer todo. Es una falta de repspeto a su profesión y al mercado.
Obivamente el error no es 100% del graduado, sino que en la universidades no promueven
la especialización o la búsqueda de esta, donde el alumno pueda concentrar y explotar todo
su potencial. Sino que al final solo queda en “que soy bueno y en que no”
tipos de tecnologías se están necesitando?
¿Qué perfil de profesionales del área contratan?
Gente que nos complemente, que comparta nuestra visión, ganas de superación y mas que
nada, con bastante criterio y un nivel alto de auto-critica hacia su trabajo.
¿Qué títulos buscan? ¿qué nivel de títulos ( pre-pos grado) buscan y por qué?
Un buen portafolio y potencial.
¿Consderan o no fundamental un título de ( título de la carrera)? ¿Por qué?
Si, no por el titulo en si, sino por lo que representa. Obviamente todo lo de las clases
tecnicnas se puede aprender en youtube, pero toda la educación teorica que nos enseñan en
nuestra carreras, nos ayudan a no convertirnos en robots, sino en comunicadores.
¿Qué consideran que diferencia a un comunicador visual de un diseñador? ¿A cuál
prefieren y por qué?
Refiriéndonos a diseñador como una persona que sabe usar las herramientas pero carece de
criterio, obviamente prefiero a un comunicador visual. Como mencione antes, hay que
dejar de ver el conocimiento de un software como atributo primordial, sino el uso que esta
persona le da, lo que puede ofrecer en beneficio del proyecto.
¿Cree que hay suficiente campo laboral para los profesionales de esta área? ¿Por qué?
Si, cada vez se abren mas oportunidades de trabajo en nuestras áreas, y creo que esto
seguirá asi por unos años mas, por suerte este e sun buen momento en nuestra industria, lo
que nos toca ahora es esforzarnos en ser los mejores.
¿Cómo visualiza el campo en el futuro?
Individualizacion de los servicios. ya cada perosna tendrá su especialización bien definida
donde pueda explotar su talento al infinito. se desvalorara al todólogo.
JA
Entrevistador: Bueno, empecemos por tu nombre completo y el nombre de tu organización.
José Alcibar: Yo soy José Alcibar y no, no es mi organización, es una organización de
mucha gente, Posdata comunicaciones es el nombre, la marca registrada, es una S.A. que
se llama YOGUIN S.A., es una sociedad anónima que es de unos cuantos socios.
E: Y la organización es pública, privada?
JA: no, no, es privada.
E: Y a qué se dedica Postdata?
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JA: A ver, Postdata es una empresa principalmente de comunicación audiovisual, pero
también hacemos comunicación. No somos una agencia de publicidad y tampoco somos
una productora, por ejemplo hacemos televisión, pero televisión educativa. Este, televisión
educativa es lo que más estamos haciendo ahora, llevamos unos cuantos años haciendo
eso, bueno ya aparte de clientes directos y comunicación interna sobre todo.
E: Cuál es tu cargo o función?
JA: pues hasta hace poco era el gerente general, pero ahora ya no, pues me toca hacer de
todo, de guardias, servir cafés, dirigir un comercial a todo.
E: y cuántos años llevas aquí en Postdata?
JA: A ver, Posdata tiene, 2000, noviembre del 2000 se fundo la compañía, bueno eh,
calcula.
E: antes qué cargos vinculados a esta área has tenido?
JA: A ver, yo egresé en una escuela de cine y video en el país vasco en Europa en el 91, de
ahí estuve becado por la comunidad económica europea en Alemania viviendo 2 años y
trabajando en una productora donde me tocaba hacer de todo. Desde el principio barrer el
estudio hasta pues asistente de dirección 1, editor, editor general y bueno de ahí me vine a
Ecuador de paseo y de ahí fui productor general de TC Televisión y estuve en la Monica
Herrera, creé la mención audiovisual en el 96, construí el estudio en el cual seguramente tu
has estado, esa parrilla, esa parrilla nos ha quedado linda, esa parrilla me gustó esa
construcción en sí, no se si se ha mantenido o no, eh bueno, esas cosas he hecho no se.
E: Y bueno, tu cómo definirías a la comunicación? Y crees que han habido cambios
históricos?
JA: La comunicación es el elemento diferenciados que hace que nosotros como animales
que somos hayamos desarrollado nuestra inteligencia, nosotros a través de la comunicación
hemos sido capaces no solo de enviar un tipo a la luna sino de organizarnos y la diferencia
entre todos los demás mamíferos y nosotros precisamente reside en el desarrollo de la
comunicación, primero el habla, la comunicación oral, eso es una cosa que justo estaba
revisando ahora es una transformación física que tuvimos nosotros y que no tuvieron los
homínidos y después pues bueno la escrita. hace 1500 años antes de Cristo y todo etc, etc,
etc, etc, no? Con lo cual la comunicación es fundamental para nosotros, ahora me estoy
comunicando contigo y tu te estás comunicando conmigo, es abstracción total, sin internet
no existiría la comunicación, es transferencias bancarias, es, no existiría un edificio, no se
podría imaginar cosas. No existiría un avión sin la comunicación. Y si he visto
transformaciones, por supuesto, por ejemplo, yo cuando llegué a este país no existía
Internet, o sea existía pero no era ni residual, o sea me acuerdo la primera vez que pudimos
joder en serio en internet aquí fue en la Mónica Herrera en una Mac conectada el teléfono
(sonidos de dial-up) que sonaba así, era un chiste. Hoy en día un iPhone, o no un
smartphone, bueno ya estas claro. de hecho, o sea va a cambiar por ejemplo en cuanto el
consumo de audiovisuales, no se de qué va tu investigación, no me queda clara pero si te
digo una cosa, yo tengo una puesta con un montón de gente en este país en menos de 5
años, la televisión va a morir. Los consumos audiovisuales se van a hacer a través de
internet, el 67% de los jóvenes de 10 a 17 años en todo el país, fuente: Fundación
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telefónica, mas de 150 mil estudiantes encuestados ya no consumen audiovisuales por el
medio tradicional que yo si consumía. Mi hija vive en youtube y no ve televisión, entonces
vamos a tener que adaptarnos a eso no? Todo el mercado va a cambiar. El mercado de
comprador, vendedor, eh las agencias, el consumo, el canal de televisión como tal va a
desaparecer, si está cambiando por supuesto. Y El Universo va a dejar de vender
periódicos, ya está pasando, cada vez se venden menos periódicos pero cada vez se leen
más periódicos. Entonces es como que ridículo, pero si, si claro que están habiendo
cambios pero sustanciales en lo que es el consumo y la generación de mensajes en estos
últimos 10 años y menos. Joder, Facebook no existía hace 20 años, Facebook, Twitter, ni
hace 20, ni hace 10, o sea 2005 se incrementó el crecimiento de esa vaina,Twitter perdón
pero al principio era una payasada o sea creo que en medio de gastarse 300 dólares en irse
de farra cogieron y registraron el pajarito y ya, se quedaron sin dinero. Joder hoy en día me
gustaría ser dueño de twitter, o sea no se como decirte, que se haya cambiado la
comunicación, total. Whatsapp, quién no tiene Whatsapp, quién no se comunica con
whatsapp. y cada vez está las diferencias entre ricos y pobres se están rompiendo en el
consumo de comunicación porque ya ves que se está democratizando la llegada con las
telefonías móviles a todos los nichos de la sociedad, entonces ya no se vende, ya no es
exclusivo, entonces sí, si esta cambiando muchísimo.
E: Qué necesidades o problemas sociales vinculados al área audiovisual crees que son
importantes? o qué desafíos sociales implica… ?
JA: El primer desafío que vamos a tener aquí, te estoy hablando desde el 2013, diciembre,
es diciembre. El primer desafío es adaptarnos a la Ley de comunicación, ese es el primer
desafío que vamos a tener porque personalmente, siento que es buena y que es necesaria
tener una ley de comunicación pero también siento que como todo ideal, la tangibilización
del mismo va a ser bien caótico y sobre todo al principio entonces, creo que los próximos 2
años van a ser años muy raros, porque primero va a estar un decremento en las maneras
tradicionales de funcionar en cuanto a la generación de audiovisuales, me refiero a, bueno
comerciales se van a seguir haciendo pero se van a emitir en youtube, se van a emitir en
youtube o similares, no en televisión pero el consumo de la generación del entretenimiento
en la televisión, eso es lo que nadie sabe muy bien que va a pasar y el medio esta ley, que
insisto muchísimo yo desde mi subjetivo punto de vista, buenísima, es justa y necesaria
pero hay que ver como se tangibiliza, como se reglamenta, al principio me parece que va a
ser más talibán que la leche, o sea va a ser bien, bien, bien jodido y no digo por una
libertad de expresión o no, sino digo a ver, primero físicamente quién va a regular todo
eso, quién va a decir: "ok, estos canales si están cumpliendo con los porcentajes de
programación nacional, eh que se han fijado en la ley y que sean luego apuntalado en el
reglamento". Hay más de 300 canales de televisión en el país, quién diablos va a hacer esa
medición? Quién, Ibope? quién? no se, es que ahí ya comienzan los problemas, segundo:
de ese porcentaje de televisión que no me queda claro ahora cuanto es de producción
nacional, 10% tiene que ser de producción independiente, es decir no tiene que tener
ningún tipo de relación con los dueños del canal, con nada. Quién va a decir que ese es el
10%? O quién lo va a decir? "Ajá, este canal no está utilizando el 10% de producción
independiente". Para eso hace falta unos medios físicos que yo no se quién los tenga
ahora, eh, tercero: cómo se va a regular lo que es productora independiente, quién es una
productora independiente? O sea solamente para coger y contarnos a todos los que estamos
en el Ecuador pues va a hacer falta que alguien le pague el sueldo a alguien y no digo para
que nos eh, acrediten, sino digo para que solamente consten de que existimos, o sea es
llamar a todas las productoras del país por muy chiquita, muy refundida que esté tiene sus
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productores y tiene sus productores independientes entonces a ver, físicamente. Y no estoy
hablando todavía de meterme en el contenido, no? Estoy hablando de decir: "ay atentaron
contra que si soy cholo, si soy mujer, o si soy negro, o soy gay". No estoy hablando de eso
porque ya va a hacer otro quilombo, físicamente las cosas técnicas no se qué institución las
va a hacer del estado. Entonces ahí siento que se nos avecinan tiempos de cambio muy
radicales en, tanto no solo el consumo y la generación que eso ya los está dando por la
época que ya estamos viviendo y digo, Internet, sino también por la legislación que se está
generando en esta país que me parece interesante, porque de hecho ya está empezando a
apuntalar, se está produciendo más que hace 10 años. Se hacen más películas que hace 10
años, siento que tenemos que estar muy atentos a qué esta pasando, no? Cómo se están
moviendo las cosas, no se si contesté tu pregunta o lo que me dio la gana pero bueno va.
E: Cuando ustedes trabajan, por ejemplo, ustedes tienen en mente leyes, además de la ley
de comunicación, o reglamentaciones, cuáles crees que son relevantes a la hora de trabajar
como audiovisual.
JA: A ver, todas y no solamente las leyes que estén escritas, sino ya estamos hablando
también de moral y de ética y digo, nosotros no tenemos aquí un código ontológico pero sí,
creo que lo dije bien, no? Ontológico? pero lo que si es que tenemos que tener muy claro
eso si, o sea a ver, soy un convencido de que el poder que nosotros tenemos como
generadores de mensajes es brutal, o sea una cosa es innovar menos precio, por supuesto
que escribir es la hostia porque te está generando un mensaje y ese mensaje tiene una
fuerza pero, cuánta gente ve televisión? Cuánta gente se expone a T.V. versus cuánta gente
compra El Universo o el Comercio, cualquier periódico del país o el Extra, ya, que diablos.
O sea es pero, no son comparables, entonces soy un convencido de que nosotros tenemos
una gigantesca responsabilidad y la idiosincracia de este país, nosotros no nos podemos
quejar de que "ay el país esta en la mierda" y no mirarnos a nosotros mismos como
generadores de mensajes porque no vendemos solo celulares, no vendemos champo,
nosotros vendemos códigos éticos y morales, vendemos qué esta bien que esta mal,
vendemos que existe que no existe, no sale en TV, no existe así sea la verdad más grande
del mundo, no importa, no existe. Sale en televisión, es verdad así sea la mentira más
grande del mundo, nos hemos burlado durante décadas de los negros, de los cholos, de los
logos, de los indios, de los gays, de las mujeres entonces yo siento que nosotros tenemos
una responsabilidad mucho más allá de que exista una ley, o sea siempre existe la persona
que dice: "es legal! yo estoy apegado a la ley", yo estoy hablando de algo mucho más
profundo, estoy hablando de ser consiente como comunicador el cual es nuestro rol en la
sociedad y luego no quejarnos, luego te sorprende que Ecuador no se desarrolle pero tu has
estado generando unos mensajes de mierda, a ver, entonces la gente consume mierda, es
mierda. Así de sencillo, entonces, quién ha generado esa mierda? La gente no, tú. Tú en los
canales de TV, tú con los programas basura, tu con las mierdas amparadas en cuanto a que
tienen que ser rentables y amparadas sobre un rating, entonces no, no creo que solamente
haya que mirar hacia una legalidad, hay que mirar una moral, una moral. Yo por eso me
salí de todo el circuito de TV comercial hace 13, 15 años porque decía no. Conmigo que no
cuenten. Yo no quiero ser parte, irresponsable, muy irresponsable de la idiosincracia de
este país y si quiero poder quejarme, por eso quiero salir de ese círculo vicioso y maligno
que no aporta, destruye. En aras de una productividad te justificas para vender lo que sea,
perdón, disculpa, qué estás haciendo? No te quejes luego si asaltan a tu hija o la violan o
pasa cualquier cosa, no te quejes porque tú tienes responsabilidad al respecto.
E: en cuanto a, ustedes investigan como, en su organización se dedican a la investigación
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también?
JA: Depende, depende del producto, depende del proyecto y depende también del
presupuesto pero si, joder, el último producto que hemos hecho es un programa de TV para
el Ministerio de Educación, se llama "Pilas con el chat" y la investigación llevó pues casi 2
meses, investigación de segundo nivel porque no tenemos capacidad de investigar a primer
nivel porque eso denota mucho dinero pero si, si fue una cosa mas o menos, nosotros
investigamos a todo nuestro grupo objetivo, si, es que tienes que trabajar para tu grupo
objetivo, no es la "ay la genialidad que se me ocurrió", no. Esto no es una cuestión de
artistas, es una cuestión de comunicadores, entonces a ver y eso no va reñido con la
creatividad, ojo. Lo que pasa es que tenemos que ponernos un palo, desde donde a donde
estamos trabajando, no? Por ejemplo nosotros nos tenemos que dirigir a nuestro grupo
objetivo eran chicos y chicas de todo el país de, con lo que eso quiere decir, niveles
socioeconómicos A, B, C, D y E, de 13 15 años. Entonces investigamos a chicos y chicas,
igual sabíamos que nos iban a caer chicos y chicas entre 10 y 17. Y los investigamos desde
la unidad familiar y desde la unidad académica, no? Entonces, IBOPE, Nielsen, usamos
información del INEC, usamos información de Fundación Telefónica o sea si, si, siempre
que hay que mirar al grupo objetivo, siempre.
E: Actualmente, a parte de los problemas que me has dicho, qué otros problemas enfrenta
la profesión?
JA: Pues ya te digo la no claridad, o sea en qué terreno nos movemos, estamos en un
momento de, siempre, todo el mundo te dice "no, estamos en un tiempo de cambio",
siempre, siempre. Pero este si es radical, creo que ese es el mayor problema, porque todo lo
demás está democratizado, mira la cámara con la que estas grabando, seguramente está
grabando HD, bien. No se cuánto costó, pero a lo que voy, grabar en una GoPro vale 500
dólares, o sea se esta democratizando el acceso a la tecnología para generar mensajes
audiovisuales, tenia una laptop, una GoPro, o sea tener el equipo básico para poder grabar,
qué estamos? 2 mil? 5 mil dólares y ya estás pero marchando, ya puedes marchar, puedes
empezar a hacer cosas, antes para tener la mitad de eso tenias que gastarte 50 mil, o sea,
entonces se esta democratizando el acceso a la tecnología para generar mensajes. Cada vez
más ves que en youtube triunfa un tío como Germán, o sea no se cómo decirte que, que a
ver qué tiene ese chico que no tengamos nosotros no? Nada. Entonces el problema no es de
acceso a la tecnología, el problema va a ser, a ver, cómo nos movemos? Y sobretodo de
entender qué está pasando en el mundo, en la sociedad, además no solamente, a ver
Ecuador ha estado siempre detrás de lo que pasaba en el mundo, bueno va, el acceso a
Internet, los cambios que eso va a traer en el consumo de no solamente audiovisuales sino
en todos los mensajes, radio, TV, prensa y eh, incluso en interpersonales, eh, sino también
Ecuador esta vez está a la cabeza con lo que es la ley de comunicación, porque no, que yo
sepa no existe para nada en el mundo de haber planteado que se regule la comunicación, y
insisto, no solamente estoy hablando de aspectos eh, de censura, porque eso ni siquiera los
he tocado, sino técnicos, qué porcentaje es nacional, qué porcentaje esta hecho aquí, qué
tanto por ciento tienen las empresas tienen que estar constituidas por ecuatorianos, qué los
comerciales se tiene que hacer en Ecuador, o sea, eso es la gran "kit" que tenemos que
comenzar a entender. Ustedes y todos los que estamos o trabajando o queremos o estamos
haciendo algo con una cámara y una imágen en movimiento.
E: qué tipos de productos son los que más se presentan?
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JA: A ver, es que, como Postdata no lo se, porque nosotros buscamos los productos, como
mercado audiovisual, cualquier chaval que quiera montar una productora lo que va a tener
que hacer es mirar al mercado igual que cuando haces un video, tienes que saber a quién lo
estás haciendo y para qué. El mercado lo que más va a empezar a demandar ahora son
comerciales porque entiendo y a lo mejor estoy rebuznando que si no es el 60, hasta el 60%
de los comerciales se hacen en Ecuador, el 40% se hacen afuera. O sea hay un gigantesco
porcentaje de un montón de millones de dólares que se están yendo afuera y que se van a
empezar a hacer aquí porque hasta donde entiendo se tiene que hacer el 70% de la
publicidad en el país. Ojo, los datos de antes del 60 o el 40 es que no son, quién los mide,
nadie los ha medido, ese es el problema, nadie te puede decir a ciencia cierta "sí es el 60,
no es el 40", nadie se ha puesto a ver todos los comerciales que se han emitido en 1 año
para ver cuántos son hechos acá y cuántos son hechos Uruguay, es más no sabes donde
están hechos, tu ves un comercial y no sabes si está hecho, dónde? Ponerte a investigar eso,
eso es un temazo, pero a lo que voy, hasta donde se por ahí andan los tiros, lo primero que
va a necesitar el mercado pero así como que urgente es eso, porque el consumo de TV ni
siquiera están listos a lo que es la transferencia a plataformas vitales, a web, internet,
facebook, twitter, no están preparados. Y es conceptualmente porque técnicamente falta
mucho la verdad. Pero no están preparados, están utilizando los vitales como que sean,
pues no se, una marca más. "Elige al jugador del partido, con el hashtag #jugador", no me
jodas, o sea no estás entendiendo ni mierda, nadie va a dejar de ver un partido de fútbol
para coger meterse a twitter y decir "mi jugador e este", no, no lo va a hacer, entonces no
lo estás entendiendo, es al revés, tienes que hacer que la gente de twitter mute a la
televisión, tienes que traerlos a tu canal, no desde tu canal omnipresente llevarlos a… por
eso creo que lo primero que va a haber nicho y mercado es en lo que son comerciales, ojo
que va a estar muy peleado también eh, peleado y va a haber de todo, de todo, súper
comerciales gigantescos carísimos hasta cosas de 2 mil dólares, mil dólares y ya, lo que se
necesita ahorita.
E: Qué competencias crees que son dominantes en el campo? Por ejemplo cuál es el perfil
del comunicador, del presente y sería también del futuro?
JA: Pues un poco más todólogo, si bien es cierto estamos en, a ver, antes en los noticieros
había el editor, la figura del editor, ya no, ahora el mismo reportero que edita su nota,
entonces ok. Una persona está haciendo y con las facilidades que te da la tecnología ahora,
dos cargos y no comer doble, eh joder. Cuándo invadieron Irak? 2003 creo. Los gringos
mandaron más de 800 reporteros que se llamaban, yo los utilizaba en mis consultorías,
Reportero mochilero, y era un solo cojudo que llevaba de todo, llevaba detrás una mochila
donde tenia, abría una maletita y tenía un satélite que se enganchaba a no se que, el mismo
se filmaba, el mismo se editaba, el mismo escribía la nota, el mismo la presentaba en vivo
desde la primera línea de fuego de las tropas americanas en, entrando a, Baghdad, todo lo
que Basora y todo esto. Eso es lo que creo que nosotros tenemos que mirar, no? O sea si
especializarnos pero también ver una capacidad de entender la totalidad, yo no soy
camarógrafo, pero cuando estuve en la Antártida hice cámara, no soy editor pero si puedo
editar, o sea creo que el diseñador, no ya también tiene que se diseñador para web, tiene
que pensar en 3D y tienes, tienes que pensar en 360 porque sino te empiezas a quedar, te
empiezas a quedar.
E: y no crees que eso de ser todólogo, afecta un poco en lo que digamos a la gente que se
especializa en verdad en una cosa por ejemplo, digamos alguien que es experto digamos en
post producción y también le toca hacer todólogo, cree que eso… ?
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JA: lo que pasa es que, a ver, quién es experto, es de lo primero que yo preguntaría,
experto en post producción, perdón un tío de 25 años es experto en post producción?
Disculpa, tú por dónde? O sea así de claro, por supuesto que vas a llegar a una
especialización, yo estoy hablando quizás no te entendí bien de un, al principio. Eh y
depende también del presupuesto, si tu tienes un presupuesto que te lo puedes permitir, que
tienes a tu director de línea, tienes tu director general, tienes tu productor de casting, tienes
tu productor de campo, dale, pero también hay veces que tienes que poder salir con lo que
hay, no? Ahí si creo que hay que sacarlo como sea porque lo importante no es si Sebastián
Cordero hizo Ratas, Ratones y Rateros, lo importante es que lo hizo, no se cómo decirte,
no cómo lo hizo, lo hizo, punto. Se acabó, lo sacó adelante y eso hizo que ese man pueda
exponerse y bueno ya ahí sí lo pudo pedir y convertirse en un experto pero, quién es
experto? sí habrá contados con los dedos de la mano expertos en Ecuador de un tema, bien
va, esos panas si se pueden permitir el lujo y no lo se, no lo se porque va a venir alguien y
va a competir con ellos y va a venir alguien que sea muy bueno, va a venir un chaval de 20
años y va a ser buenísimo en el pana y es un experto y no, el tipo si lo va a ser, entonces
bueno va, que voy a hacer? Entonces depende, depende es que todo es muy relativo no?
E: Qué conocimientos crees que son claves, que habilidades también, o aptitudes son
claves para poder ejercer en la comunicación audiovisual?
JA: A ver lo primero que creo que hay que saber es no desubicarse, digo al principio, todos
pensamos cuando arrancamos en este negocio que la cámara hace al camarógrafo y no es
así, porque apretar un botón es muy sencillo es importante conocer y tener herramientas y
conocer la tecnología pero lo que creo que al final es súper importante y lo que marca la
diferencia es lo conceptual, es, a ver ser conscientes de qué es un comunicador audiovisual,
del poder que nosotros tenemos, estamos manejando imágenes en movimiento, Germán es
un, joder, los de EnchufeTV, o sea no se como decirlo, nadie, nadie ha conseguido en este
país exportar tanto mensaje tan ecuatoriano, nadie, nadie, nunca, nunca en la historia del
país, ni Ratas, Ratones y Rateros, te hablo de que cada video de los de Enchufe TV, qué
promedio tienen? 3, 4 millones de visitantes? O sea y con el consumo en youtube que
quiere decir eso, o sea tomes eso como BTL no como ATL, estás consumiendo un mensaje
porque yo quiero entonces la interiorización de ese mensaje es pero mil veces más superior
a lo que es ATL, lo que es frecuencias, impacto y todas esas vainas, no, entonces los de
EnchufeTV. Me perdí.
E: Eh y habilidades o actitudes? Qué crees que deba saber un comunicador audiovisual?
JA: Ah te digo, tiene que saber lo que es conceptual, tiene que mirar siempre a dónde
quiere dirigirse, qué quiere hacer, no como. A ver, no como, si tiene que mirar el como
porque si no me estoy desdiciendo con lo que he dicho antes, pero es que insisto mucho, en
la forma está en contenido. O sea si tu tienes claro el contenido vas a encontrar la forma
porque tiene que estar en coherencia, no? Tu no puedes grabar una cosa que sea
incoherente con el contenido, entonces ahí empieza a haber un divorcio, no? pero por eso
creo que lo conceptual es lo más importante, ojo, y existen técnicos pero lo conceptual es
lo prioritario, sobre todo si estás viviendo una escuela de comunicación, tienes que pensar
en tu grupo objetivo, en las mecánicas de cómo funciona, tienes que entender cómo está
funcionando los consumos sobre todo audiovisuales ahora, porque claro, no solamente
avanza la industria también la audiencia ya no se consumen los mensajes audiovisuales
igual que hace 50 años, ya se consumen de otra manera, entonces no solamente está
85

cambiando la manera de contar una historia, pues, yo creo que lo fundamental es entender
esa mecánica que cómo lo haga, mira ahora estamos rodando en una cámara del porte de
mi billetera, pero antes tenía un camarón de del porte de esta casa, si me explico, o sea
dentro de poco va a ser un chip, va a ser, vete a saber, un celular así de claro. Entonces no
hay que perdernos en tener juguetes, la máquina, o sea es, qué quiero hacer? eso es lo
realmente importante, no perder lo conceptual.
E: estas competencias que has señalado, tu cuáles crees que los graduados, recién
graduados tienen? Están entre sus fortalezas o debilidades?
JA: O sea yo creo y sobretodo viendo a la Mónica Herrera, conceptualmente estáis de la
puta madre, te hablo de la Mónica Herrera porque es muy diferente ver, hablar con un
chaval de la Mónica Herrera que yo que sé, con uno de, no se, la UEES, es que son 2 cosas
diferentes. O la USM, esos panas vienen con diseño incrustado aquí en el cerebro. Ustedes
vienen con comunicación, pero un concepto general de comunicación, ojo, no se que tanto
haya cambiado, no? Todos los pensums, los sílabos, pero eso es lo fundamental, no perder
eso. Ahora, cuáles son las debilidades? Pues no se, a ver una de las debilidades que yo
veía, o serán amenazas? Si es externo es amenaza verdad? Eh, no pues sería una amenaza,
una de las amenazas que yo veo para cualquier comunicador es, no, no cualquiera, de la
Mónica Herrera es, a ver, no es ser consiente de dónde está, no ser consiente de que
Ecuador es un país con una idiosincracia y tiene unas maneras, unas mecánicas de
funcionar en lo que son audiovisuales, pues claro, ahí es donde, primero te frustras porque
no son las reglas que tu piensas ni crees ni te han enseñado y segundo, al frustrarte pues no
consigues hacer lo que quieras porque tienes las huevas por todas partes, un
desconocimiento tan alejado, no de la técnica porque una cámara funciona exactamente
igual aquí que en Burkina Faso, o sea así de claro, tienen los mismo botones, tienen las
mismas maneras y el mismo manual en inglés, o sea así de claro, si no de los procesos,
cómo manejan esa cámara ahí, cómo la manejan aquí, cómo se consiguen porque claro, al
haber sido un país donde la producción audiovisual tenía limitados recursos, sobretodo
dependía de una rentabilidad que marcaba el mercado y una rentabilidad a corto plazo, te
hablo de la costa sobre todo, eh claro, no podías gastarte mucho dinero o sea, time is
money, así de claro, entonces tampoco teníamos mucho tiempo, entre el momento en que
un canal se dedicaba sacar algo y en el momento en que eso salía al aire, "poco tiempo,
cuanto antes mejor". Porque sino, es que no hay flujo de caja, empiezan toda una serie de
problemas, entonces ahí es donde te frustras muchisisísimo si solamente vas con rollos
conceptuales y no sabes, no técnica, sino procesos, que todo está funcionando, hay que ser
muy consiente de, una cosa es lo que te enseñan en la escuela, otra cosa es como funciona
en la realidad y no, no se trata de que tu intentes modificar esa realidad, que lo vas a
conseguir per no de entrada, si te contrato a ti, tu vienes a joder aquí y a decir "hay que
hacerlo así". Sabes qué hijito, agarra tus huevadas y lárgate. No me vas a venir a mi, ahora
a enseñar que. Ojo, con el tiempo lo vas a poder hacer. "Oye y si cambiamos esto y esto?",
ah tienes razón, o sea este tío me ha demostrado que si puedo confiar en él y tal, pero no de
entrada, ese es uno de los problemas que se, no se si conteste tu pregunte. Como están
tanto en lo conceptual también se olvidaron de la realidad y la realidad hay que conocerla y
muy muy de cerca porque o si no no vas a poder influir en ella.
E: Con qué disciplinas se está relacionando el campo? Crees que la formación de los
nuevos audiovisuales está preparada para una relación interdisciplinaria?
JA: Tiene que, puta, otra cosa no se si lo están haciendo, pero tiene que hacerse, o sea tu
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tienes que tener conocimientos de historia, de arte, de realidad nacional, o sea es muy
difícil que tu emitas un criterio de lo que está pasando ahora con el presidente Correa si no
tienes ni puta idea de que cojones ha pasado hace 30 años en el país, o sea tienes que estar
muy muy, no es simplemente apretar un botón y ya está, poner REC en una cámara y
realizar y no, ahora quiero un plano cerrado, un plano abierto. Nuestro negocio es es total,
porque una imagen vale más que mil palabras si esta se mueve, vale mucho más, se explica
por si sola, entonces, a ver, tu puedes plantear a hacer una serie de cosas que no llegan, no
sirven, no valen. Entonces no se, mira la Muerte de Roldós, es un ejemplo de cómo es
multidisciplinario, o sea los tipos no es que sepan realizar bien o mal, o sepan darle REC a
una cámara o sepan capturar un audio, no pueden hacerlo. Es articular un discurso donde tu
estás revisando los últimos 30 años de este país y encima metiéndolos dentro de una
globalidad, tienes que tener conocimientos de historia, tienes que tener conocimientos, o
por lo menos tener la sensibilidad para, sociología, tienes que entender la realidad nacional,
tienes que tener, si estás creando una imagen los minutos de After, composición de
imagen, de diseño, tienes que tener conocimientos de escribir, escritura, de cómo articular
un discurso, de dramaturgia. Qué es dramaturgia, yo no soy escritor pero si se lo que es
dramaturgia y se sobretodo a ver, desde mi criterio qué puede funcionar o no o que puede
fallar o no y no es porque no desde una subjetividad, sino desde unas reglas claras que
existen y han existido siempre desde Aristóteles, entonces tiene que ser polifuncional, pues
por supuesto.
E: Qué tipos de tecnologías se están utilizando?
JA: O sea, todo el mundo te pide HD, ya te he dicho antes, para mí la tecnología está
democratizándose un montón, ojo, existen unos estándares y son hartísimos y sobretodo si
tu quieres ya empezar a nivel de estar en un circuito latinoamericano, eh pero yo pienso
que se está democratizando, cualquiera puede coger un celular y grabarse a si mismo y ser
un éxito, ser un puto éxito, o sea no hace falta tener la cámara ni se cuantito, la óptica,
nada. Nada, cualquier crío de ahora tu ves que el tipo se graba, lo trepa a youtube y se
convierte en trend topic, o sea ya. Ya. Y digo, yo cuando llegué a este país hace 20 años
teníamos una editora lineal, era la Sony 910, la evaluaron, la mandamos a evaluar para ver
cuánto valía todo eso, yo se que te estoy hablando de la prehistoria y no tienes ni idea de lo
que estoy hablando, de segunda mano, todo ese equipo valía 150 mil dólares, o sea una EBook con final cut puede hacer 100 veces más que todo es equipo, entonces, cuánto cuesta
una e-book, 3 mil dólares, 4 mil dólares con todo, 5 lucas y ya tienes ahí metido hasta unos
cuantos teras en discos duro y final cut todo legal y todo lindo, 150 mil versus 5 mil, hay
una diferencia abismal, o sea, hacia donde esta yendo la tecnología, o sea qué esta
demandando el medio, libertad, de movimiento, libertad de acción, llegar más rápido, mira
una GoPro, metes la cámara donde te de la gana, mira los tamaños, compara, compara y se
está volviendo a eso, una óptica, se está volviendo a la esencia, a la esencia de la
fotografía, una Canon X, como es? X 5 creo que es o como se llama, bueno objetivos, ya
profundidades de campo, se está haciendo todo chiquitito, manejable, fácil, entendible.
E: Ustedes qué tipos de perfiles profesionales en su área contratan?
JA: Depende, depende del puesto porque cuando estamos hablando de post producción se
busca a una, post producción se busca gente que tenga, post producción o edición, ves, ahí
esta la pregunta anterior, polifuncional, a ser el editor y el post productor, ahora si se busca
pues un chaval que pueda hacer las 2 cosas, y tú que vas a hacer? Si me explico? Tu vas a
decir: "no, no, yo solo soy editor". Ah ya que pena porque el de allá sabe editar y post87

producir, no pues para post nosotros buscamos chavales que tengan un altísimo diseño,
diseño, que por lo menos sepan diseñar y ojo, diseñar no es saber manejar Photoshop o
Illustrator, porque entonces todos los de Docucentro, con el debido respeto serían
diseñadores y no lo son, otra cosa es aprender a manejar un software y otra cosa es ser
diseñador. No? Después les pedimos, en post producción te digo, que sea aplicado a 2D,
3D, que puedan demostrar no simplemente que diseñen y ahí empieza la pregunta anterior,
o sea tienen que ser polifuncionales, eh que lo puedan demostrar no con trabajos, digo, no
con trabajos pagados sino con cosas de escuela, me da igual, pero si detectar y genialidad y
hacerles pruebas, si es redactor, depende, si me explico? Depende de cada puesto, si es
realizador, si es, depende de cada puesto se comienzan a exigir perfiles diferentes como es
lógico pues no?
E:Y ustedes buscan título? Por ejemplo si les llega un aplicante, ven si es, si tiene un titulo
pregrado, un titulo posgrado?
JA: No, no, o sea, aquí han venido de todo. Lo que, hombre, hay genialidades, pero dónde
un chaval puede desarrollar sus actitudes si no es en un pregrado, o sea yo no quiero que
me vengan aquí graduados pero si, yo, que estén estudiando, aquí ya ha venido gente de
todo, aquí ya hemos contratado de todo, pero a lo que voy, dónde un chico puede
desarrollarse? porque si no es en la universidad o una escuela pues no se donde. Tu no
coges en tu casa y dices, ah me voy a poner a editar un video a ver que tal me va y no, voy
a hacer esta cosilla en 3D. Muy raro es el que encuentras así, lo encuentras porque le han
mandado a hacer un deber y le ha puesto una dinámica de aprendizaje y entonces ahí nos
ahorramos todos un montón de tiempo.También hay sinónimos de garantía. Nosotros no se
porque estamos contratando un montón de chicos de la USM y, porque los perfiles están
adaptándose muy bien a nuestra realidad, manejan lo que es web eh, sobretodo diseño
aplicado, todo lo que es 3D, aplicado en movimiento, muy bien, son tíos que te solucionan
una papeleta, tienen mucha dinámica de trabajo, les falta experiencia pero bien, en post te
digo no? En otros puestos no se. Pero es un sinónimo de garantía no, el que esté por lo
menos estudiando, no?
E; Y ustedes consideran fundamental el tener un título, o no?
JA: A ver, si estás hablando de José Alcibar, funcionario de Postdata, me vale una verga, si
tienes un título, a mi me interesa que haga su trabajo y que lo haga bien, punto. Si estás
hablando de José Alcibar, la persona, si. Y no te digo porque yo vaya a dejar de contratar a
alguien porque tenga o no tenga titulo, yo lo digo por el, porque se que mi trabajo va a ser
con un principio y con un final y cuando se acaba de largas, así de sencillo, pero luego qué
vas a hacer, entonces si, ahí es donde voy yo al aspecto humano, al aspecto, yo si intento
exigir a todos que estén estudiando y que si, darles argumentos para que si saquen sus
pregrados, que si saquen, porque es la única manera que vamos a tener de competir, tu
puedes ser un genio pero si no "es licenciado en comunicación", no, que pena, entonces ya
de una te van a cerrar puertas pues no y no digo yo, digo el mercado, digo el medio,
entonces yo si intento que se saquen sus pregrados
E: tu cuál consideras que es la diferencia entre un comunicador visual y un diseñador
gráfico?
JA: A ver, o sea, creo que el comunicador visual está manejando muchos más elementos
que un diseñador y digo, un comunicador visual puede ser alguien que se enfrente a un set,
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con N personase diseñadores que nunca van a estar ahí, Un diseñador si esta aquí, a ver.
Un diseñador creo que esta mas para la padre de post producción, si, para la parte de
producción, ya el material grabado ya., Un comunicador visual creo que está en las 3
partes, la pre, la pro y la post. Entonces creo quemes mucho más específico un diseñador,
insisto, no me imagino un diseñador en qué, un desarrollo de un desglose de producción,
de un guión, qué chuchas hace un diseñador en un desglose de producción, en diseño de
producción, ahí necesito un ingeniero comercial o sea así de claro, un tío que administre
tiempos, dineros, recursos, alguien que tenga una cabeza de ingeniero, no de diseñador, un
diseñador está en post, ahí es donde tiene que estar, según yo.
E: Hay suficiente campo laboral para profesionales en esta área?
JA: Totalmente, y ahora más que nunca, mira, no me quedan claras pero, tengo la ley
arriba y la he estado leyendo pero, quiero ver el reglamento, hasta donde se, el 80% de los
comerciales se tiene que hacer en el país y se tienen que hacer con empresas ecuatorianas,
que estén constituidas, con el 80% del personal nacido o ecuatoriano, nacionalizado,
insisto, en la actualidad eso no se da ni remotamente además, entonces nuestro mejor
panorama es llegar al 60% que se publique en Ecuador y de ese 60% no se que tanto
porcentaje es nacional, la gente que lo trabaja, te digo, hay argentinos, hay uruguayos, hay
chilenos, hay peruanos, hay colombianos, vale vale, pero en el momento en el que nos
empiecen a pedir las nóminas, a decir, va a ver un trabajo que da miedo, de hecho se esta
empezando a notar, insisto, solamente no me creas a mi, porque a lo mejor soy un evidente
correísta o, te pido que hagas tu un ejercicio cuantitativo, yo creo que los datos son los que
te llevaba una verdad. Cuántas películas se han fabricado en los últimos 3 años en este
país, y cuántas películas se fabricaba, por ejemplo en el 2000, verás tu la diferencia, o sea
empiezas a ver un mercado audiovisual, y digo película porque es el sumo, bueno de ahí
empieza a bajar, es que cada vez se está grabando más, no importa si se va a consumir por
internet, o sea, se está rompiendo las cadenas de lo que era una TV comercial de lo que
existía antes, cada vez hay más canales de televisión, o sea la Franja Educa, para la cual yo
estoy trabajando, nosotros emitimos creo que son 98 canales de TV en el país, yo no tenía
idea que existían 98 canales de TV en el país, yo me había quedado en las 6, 7 que todos
sabemos nombrar, pero ni idea que existían 98, y no son todos, entonces tu dices, bueno
va, esta empezando haber auge en las televisiones comunitarias, esta, internet se esta
democratizando también a manera de emitir mensajes porque ya no dependes de una gran
sintonización con fines de lucro y oscuros intereses, sino es ya, tu puedes coger trépalo,
chao, that's it, fue, entonces creo que existen unas posibilidades del futuro de la leche, de
poder vivir y trabajar de esto por supuesto, más que antes, mucho más.
E: y cómo visualizas el campo en el futuro?
JA: Pues yo lo visualizo, va a costar, los 2 primeros años creo que van a costar mucho,
adaptarnos a la ley de comunicación y a las nuevas reglas, va a haber mucho pataleo, con o
sin razón, no lo se, pero creo que si van a modificarse muchas cosas en los próximos años,
desde la misma mecánica tradicional de procesos entre los canales, digo, pues yo siempre
veo el futuro esperanzador, pero a ver, creo que si hay que estar atento con los
movimientos que se van a dar, yo creo que los canales de TV, es decir, esa pantalla que
está delante tuyo y que tu con el mando a distancia creías que gobernabas, esa manera de
consumirá los audiovisuales, va a morir, de hecho esta muriendo. Tu consumes el
audiovisual cuando a tí te da la gana, tu paras el audiovisual ya no es cuando a FOX le da
la gana, o TC Televisión quiere, si los canales se adaptan a esa realidad y se convierten en
89

productoras de contenidos es la única manera de salvarlos, si no lo hacen los canales,
alguien más lo va a hacer y el consumo local es el que creo que va a funcionar, o sea lo
único que nos va a hacer, EnchufeTV, o sea tienes un huevo de mensajes de
entretenimiento en la red. Por qué es elige Enchufetv? Porque es auténtico, es de verdad, es
genuino. Entonces creo que esto, lo que se nos avecina, esta generación de mensajes y esta
modificación del consumo y generación de mensajes, va a hacer que Ecuador si se empiece
a ver a si mismo porque hasta ahora no nos hemos visto a nosotros mismos, nos hemos
burlado de nosotros mismos y sobre todo, y burlado mal, no? Y sobretodo hemos copiado
mensajes o formas, formatos que nos han venido desde fuera, pero creo que ahora es la
posibilidad que se empiece y de hecho va a empezar a salir, insisto, las genialidades se
están empezando a ver en TV ahora, en TV, en las pantallas del cine cosas que antes eran
impensables, o sea, quién diablos se iba a inventar, no se, ahora en la input ahora estamos
concursando y veía, joder, que cantidad de mensajes, que cantidad de formatos y de cosas
se están generando ahora. Creo que en el futuro se van a generar más, va a haber más
posibilidades para que cualquiera pueda hacer una película, que es lo ideal y no el tío que
se ha ido a estudiar a Estados Unidos, ha gastado 300 mil dólares al año, que ni todo, ni
aun todo se lo asegura, entonces, si lo veo con esperanzas, yo lo veo, ojo, va a ser jodido,
va a ser muy duro, pero bueno va, va ser muy duro para los que tenemos más de 40 y los
que estáis empezando pues, entonces que está muy bien, como cuando yo también empecé
con mite, había una revolución de la leche con lo que era el paso analógico a digital, o sea,
no se como decirte, "uy que bacán, que va a pasar, que va a pasar", pues nada, se produce
más y ya esta, el consumo de audiovisuales va a seguir en incremento, eh, más la manera
de consumirlo a través de los virales va a generar una fidelidad de marca, si bien no existe,
pero todavía en virales, si a los 5 minutos sigue el mismo mensaje ya chao, ya lo viste ya
no quiero verlo más. Nunca más vuelves a verlo, tienes que generar algo nuevo en seguida.
Eso va a demandar en muchos profesionales en todas las áreas, en todos los campos,
polifuncionales y no polifuncionales, que van a tener que desarrollar desde cosas
cagonsísimas, grabadas en una cámara sin corte, hasta las cosas más sofisticadas del
mundo y con mensajes ecuatorianos que es lo que a mi si me gustaría, no apelando a un
falso patriotismo, a una estupidez de apoyo al talento nacional, que es huevada no existe,
es una imbecilidad, en nombre de eso lo único que se ha hecho es solapar toda la
mediocridad que ha existido en el país, sino una, de verdad profundidad y sobretodo una
visión a mirarnos a nosotros mismos, si nosotros mismos nos miramos, vamos a ser más
dignos, vamos a estar más orgullosos de una realidad que si es buena, no es mala. Nos han
enseñado en la tele que nuestra realidad es mala, que no debemos estar orgullosos de
nuestro cholo, nuestro montubio, nuestro longo, nuestro indio, y dices, pero bueno va.
Están locos o que? Creo que en el futuro va a empezar a mirar más a eso, más a nuestra
idiosincracia, a nuestra realidad creo que va a potenciar, no destruir, no intentar ser
occidentalista, con lo cual minimizamos todo lo que no se parezca a rubio, 1.80, ojo azul,
que es una inmensa mayoría que no son rubio, metro ochenta, ojo azul, no se cómo decirte.
Entonces el futuro lo veo con muchas esperanzas, muchas esperanzas.

COMPETENCIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUL Y
MULTIMEDIA
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DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL COMUNICADOR
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
Importancia
2
4
0
4
4

2
2
2
2
3
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0

Satisfacción
Manejar programas de edición, web y multimedia (photoshop,
illustrator, flash, premiere, after effects etc)
Expresión y capacidad de presentar-vender porpuestas de
comunicación y creatividad
Diseñar un plan de marketing y gestión de marca
Manejar presupuestos ( business plan, finanzas, contabilidad,
SRI)
Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de
comunicación
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
tipo de carácter comercial(publicidad, relaciones públicas, mk
directo, promoción de ventas)
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
tipo de carácter social ( bien social, marketing político)
Manejar herramientas de relaciones públicas ( prensa, manejo
de crisis, protocolos)
Diseñar y desarrollar contenidos para las marcas ( brand
entertainment)
Manejar redes sociales : community management ( facebook,
twitter, google plus, etc)
Diseño e implementación de estrategias para mobile marketing
( plataformas android, phone, i-pad, etc)
Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo de
presupuestos, logística e imprevistos
Diseño y planificación de campañas bellow the line (
activaciones, marketing viral, mk de guerrilla, mk experiencial)
Manejar un alto nivel de redacción y lenguaje publicitario
(redacción de piezas)
Diseño de estrategias de segmentación de mercados con bases
antropológicas, sociológicas y psicológicas
Analizar la competencia desde el punto de vista de la
comunicación ( tracking de marca)
Planificar y gestionar la comercialización de medios
tradicionales: negociación, cálculo de comisiones de agencias,
fee, presupuestos, contratación de proveedores, etc.
Diseño y uso de investigaciones para estrategias de
comunicación
Uso de investigaciones de medios
Diseño de herramientas de investigación ( cuestrionarios,
entrevistas, grupos focales) para diseñar o evaluar estrategias
COMPETENCIAS PROFESIONALES

4
4
0
4
4

2
2
2
2
4
0
0
0
0
0
0

0
2
0
0
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DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Importancia

0
3
3
3
4
3

Satisfacción
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Conocimientos en investigación
Conocimientos en conceptualización y comunicación
Conocimientos en fotografía y manejo de cámaras
Conocimientos en planificación, producción, edición, postproducción, animación
Conocimientos en gestión de proyectos
Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo
creativo

Importancia

2
0
0
0
3
0

0
3
4
4
4
3

Satisfacción
DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS
PROFESIONALES
Planificar, gestionar y presentar proyectos de comunicación
integrando el uso de herramientas multimediales y
audiovisuales
Producción y postproducción de documentales, animaciones,
vídeos, institucionales, videoclips y cortometrajes
Diseñar y producir material multimedia con fines educativos,
institucionales, publicitarios y de entretenimiento
Planificar y desarrollar productos y estrategias de
comunicación de medios para medios tradicionales y digitales
Producción y manejo de redes sociales
Enfoque sistemático y estratégico de los problemas
comunicacionales

2
0
0
0
3
0

Importancia DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES Satisfacción
Conciencia de la gran responsabilidad que conlleva ser un
4 comunicador de masas
4
4 capacidad de emprendimiento
4
4 Trabajo en equipo y liderazgo
3
4 Alto sentido ético, humanístico y social
4

92

¿Siente que hay un vacío importante en la formación
profesional de los graduados a su cargo en la Universidad Casa
Grande?
No
COMPETENCIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUL Y MULTIMEDIA
DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL COMUNICADOR
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
Importancia

Satisfacción
Manejar programas de edición, web y multimedia (photoshop,
4 illustrator, flash, premiere, after effects etc)
Expresión y capacidad de presentar-vender porpuestas de
4 comunicación y creatividad
3 Diseñar un plan de marketing y gestión de marca
Manejar presupuestos ( business plan, finanzas, contabilidad,
3 SRI)
Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de
3 comunicación
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
tipo de carácter comercial(publicidad, relaciones públicas, mk
3 directo, promoción de ventas)
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
3 tipo de carácter social ( bien social, marketing político)
Manejar herramientas de relaciones públicas ( prensa, manejo
0 de crisis, protocolos)
Diseñar y desarrollar contenidos para las marcas ( brand
2 entertainment)
Manejar redes sociales : community management ( facebook,
0 twitter, google plus, etc)
Diseño e implementación de estrategias para mobile marketing
0 ( plataformas android, phone, i-pad, etc)
Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo de
4 presupuestos, logística e imprevistos
Diseño y planificación de campañas bellow the line (
2 activaciones, marketing viral, mk de guerrilla, mk experiencial)
Manejar un alto nivel de redacción y lenguaje publicitario
3 (redacción de piezas)
Diseño de estrategias de segmentación de mercados con bases
0 antropológicas, sociológicas y psicológicas
Analizar la competencia desde el punto de vista de la
0 comunicación ( tracking de marca)

4
3
2
1
1

2
2
0
2
0
0
1
2
2
0
0
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0
2
2
0

Planificar y gestionar la comercialización de medios
tradicionales: negociación, cálculo de comisiones de agencias,
fee, presupuestos, contratación de proveedores, etc.
Diseño y uso de investigaciones para estrategias de
comunicación
Uso de investigaciones de medios
Diseño de herramientas de investigación ( cuestrionarios,
entrevistas, grupos focales) para diseñar o evaluar estrategias

0
2
2
0

COMPETENCIAS PROFESIONALES
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Importancia

Satisfacción

2
2
4
4
2
4

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Conocimientos en investigación
Conocimientos en conceptualización y comunicación
Conocimientos en fotografía y manejo de cámaras
Conocimientos en planificación, producción, edición, postproducción, animación
Conocimientos en gestión de proyectos
Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo
creativo

Importancia

4
2
4
4
2
3

Satisfacción

4
2
1
3
0
4

DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS
PROFESIONALES
Planificar, gestionar y presentar proyectos de comunicación
integrando el uso de herramientas multimediales y
audiovisuales
Producción y postproducción de documentales, animaciones,
vídeos, institucionales, videoclips y cortometrajes
Diseñar y producir material multimedia con fines educativos,
institucionales, publicitarios y de entretenimiento
Planificar y desarrollar productos y estrategias de
comunicación de medios para medios tradicionales y digitales
Producción y manejo de redes sociales
Enfoque sistemático y estratégico de los problemas
comunicacionales

3
2
0
3
0
3
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Importancia
1
2
4
4

DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES
Conciencia de la gran responsabilidad que conlleva ser un
comunicador de masas
capacidad de emprendimiento
Trabajo en equipo y liderazgo
Alto sentido ético, humanístico y social

Satisfacción
0
0
4
3

¿Siente que hay un vacío importante en la formación
profesional de los graduados a su cargo en la Universidad Casa
Grande?
COMPETENCIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUL Y MULTIMEDIA
DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL COMUNICADOR
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
Importancia

Satisfacción
2
4
0
4
4

2
2
2
2
3
0

Manejar programas de edición, web y multimedia (photoshop,
illustrator, flash, premiere, after effects etc)
Expresión y capacidad de presentar-vender porpuestas de
comunicación y creatividad
Diseñar un plan de marketing y gestión de marca
Manejar presupuestos ( business plan, finanzas, contabilidad,
SRI)
Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de
comunicación
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
tipo de carácter comercial(publicidad, relaciones públicas, mk
directo, promoción de ventas)
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
tipo de carácter social ( bien social, marketing político)
Manejar herramientas de relaciones públicas ( prensa, manejo
de crisis, protocolos)
Diseñar y desarrollar contenidos para las marcas ( brand
entertainment)
Manejar redes sociales : community management ( facebook,
twitter, google plus, etc)
Diseño e implementación de estrategias para mobile marketing
( plataformas android, phone, i-pad, etc)

4
4
0
4
4

2
2
2
2
4
0
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Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo de
0 presupuestos, logística e imprevistos
Diseño y planificación de campañas bellow the line (
0 activaciones, marketing viral, mk de guerrilla, mk experiencial)
Manejar un alto nivel de redacción y lenguaje publicitario
0 (redacción de piezas)
Diseño de estrategias de segmentación de mercados con bases
0 antropológicas, sociológicas y psicológicas
Analizar la competencia desde el punto de vista de la
0 comunicación ( tracking de marca)
Planificar y gestionar la comercialización de medios
tradicionales: negociación, cálculo de comisiones de agencias,
0 fee, presupuestos, contratación de proveedores, etc.
Diseño y uso de investigaciones para estrategias de
2 comunicación
0 Uso de investigaciones de medios
Diseño de herramientas de investigación ( cuestrionarios,
0 entrevistas, grupos focales) para diseñar o evaluar estrategias

0
0
0
0
0

0
2
0
0

COMPETENCIAS PROFESIONALES
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Importancia

Satisfacción

0
3
3
3
4
3

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Conocimientos en investigación
Conocimientos en conceptualización y comunicación
Conocimientos en fotografía y manejo de cámaras
Conocimientos en planificación, producción, edición, postproducción, animación
Conocimientos en gestión de proyectos
Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo
creativo

Importancia

0
3
4
4
4
3

Satisfacción
DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS
PROFESIONALES
Planificar, gestionar y presentar proyectos de comunicación
integrando el uso de herramientas multimediales y
2 audiovisuales

2
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Producción y postproducción de documentales, animaciones,
0 vídeos, institucionales, videoclips y cortometrajes
Diseñar y producir material multimedia con fines educativos,
0 institucionales, publicitarios y de entretenimiento
Planificar y desarrollar productos y estrategias de
0 comunicación de medios para medios tradicionales y digitales
3 Producción y manejo de redes sociales
Enfoque sistemático y estratégico de los problemas
0 comunicacionales

Importancia
4
4
4
4

DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES
Conciencia de la gran responsabilidad que conlleva ser un
comunicador de masas
capacidad de emprendimiento
Trabajo en equipo y liderazgo
Alto sentido ético, humanístico y social

0
0
0
3
0

Satisfacción
4
4
3
4

¿Siente que hay un vacío importante en la formación
profesional de los graduados a su cargo en la Universidad Casa
Grande?
No
COMPETENCIAS GENERALES DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUL Y MULTIMEDIA
DIMENSIÓN DE HABILIDADES GENERALES DEL COMUNICADOR
AUDIOVISUAL Y MULTIMEDIA
Importancia

Satisfacción
Manejar programas de edición, web y multimedia (photoshop,
4 illustrator, flash, premiere, after effects etc)
Expresión y capacidad de presentar-vender porpuestas de
4 comunicación y creatividad
3 Diseñar un plan de marketing y gestión de marca
Manejar presupuestos ( business plan, finanzas, contabilidad,
3 SRI)
Calcular factibilidad y rentabilidad de proyectos de
3 comunicación
Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
tipo de carácter comercial(publicidad, relaciones públicas, mk
3 directo, promoción de ventas)

3
3
2
1
1

2
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Proponer, diseñar, gestionar y evaluar campañas de distinto
3 tipo de carácter social ( bien social, marketing político)
Manejar herramientas de relaciones públicas ( prensa, manejo
0 de crisis, protocolos)
Diseñar y desarrollar contenidos para las marcas ( brand
2 entertainment)
Manejar redes sociales : community management ( facebook,
4 twitter, google plus, etc)
Diseño e implementación de estrategias para mobile marketing
4 ( plataformas android, phone, i-pad, etc)
Diseño y gestión de eventos incluyendo manejo de
4 presupuestos, logística e imprevistos
Diseño y planificación de campañas bellow the line (
2 activaciones, marketing viral, mk de guerrilla, mk experiencial)
Manejar un alto nivel de redacción y lenguaje publicitario
3 (redacción de piezas)
Diseño de estrategias de segmentación de mercados con bases
2 antropológicas, sociológicas y psicológicas
Analizar la competencia desde el punto de vista de la
2 comunicación ( tracking de marca)
Planificar y gestionar la comercialización de medios
tradicionales: negociación, cálculo de comisiones de agencias,
2 fee, presupuestos, contratación de proveedores, etc.
Diseño y uso de investigaciones para estrategias de
2 comunicación
2 Uso de investigaciones de medios
Diseño de herramientas de investigación ( cuestrionarios,
0 entrevistas, grupos focales) para diseñar o evaluar estrategias

2
0
2
3
2
1
2
2
2
1

1
2
2
0

COMPETENCIAS PROFESIONALES
DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO

2
2
2
2
2

DIMENSIÓN DE CONOCIMIENTOS, TEORÍAS,
CONCEPTOS TÉCNICOS y PENSAMIENTO
Conocimientos en investigación
Conocimientos en conceptualización y comunicación
Conocimientos en fotografía y manejo de cámaras
Conocimientos en planificación, producción, edición, postproducción, animación
Conocimientos en gestión de proyectos

4
2
2
2
2
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Conocimientos en teorías de comunicación y desarrollo
4 creativo

4

DIMENSIÓN DE HABILIDADES/ DESTREZAS
PROFESIONALES
Planificar, gestionar y presentar proyectos de comunicación
integrando el uso de herramientas multimediales y
audiovisuales
Producción y postproducción de documentales, animaciones,
vídeos, institucionales, videoclips y cortometrajes
Diseñar y producir material multimedia con fines educativos,
institucionales, publicitarios y de entretenimiento
Planificar y desarrollar productos y estrategias de
comunicación de medios para medios tradicionales y digitales
Producción y manejo de redes sociales
Enfoque sistemático y estratégico de los problemas
comunicacionales

1
2
4
4

DIMENSIONES ACTITUDINALES / APTITUDINALES
Conciencia de la gran responsabilidad que conlleva ser un
comunicador de masas
capacidad de emprendimiento
Trabajo en equipo y liderazgo
Alto sentido ético, humanístico y social

4
2
1
3
4

3

3
2
0
3
3
3

0
0
1
3

¿Siente que hay un vacío importante en la formación
profesional de los graduados a su cargo en la Universidad Casa
Grande?
-
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