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Nota Introductoria 

El trabajo que contiene el presente documento integra el Proyecto Interno de 

Investigación-Semillero Diagnóstico Global Capabilities Framework: Capacidades del 

Profesional de Relaciones Públicas dentro de una Organización de la Sociedad Civil 

(OSC), propuesto y dirigido por la docente investigadora PhD Gabriela Baquerizo, 

acompañada del coinvestigador PhD (c) Gabriel Sadi. 

El objetivo del Proyecto Semillero es identificar las capacidades del relacionista 

público de las organizaciones de la sociedad civil. El enfoque del Proyecto es 

cualitativo descriptivo. La investigación se realiza en la ciudad de Guayaquil entre los 

meses de abril a noviembre 2018. Las técnicas de investigación que se usan son 

método Delphi y grupo focal.  
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Resumen 

En el presente trabajo de investigación se pretende identificar las capacidades y 

competencias del Relacionista Público de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

(OSC) en Ecuador. Esto se hace a través de una metodología con enfoque 

cualitativo, empleando el Método Delphi y un grupo focal con profesionales con 

trayectoria en el campo de las Relaciones Públicas para conocer las capacidades y 

competencias consideradas como fundamentales para el ejercicio de esta profesión 

dentro de las OSC. A partir de esto, se obtiene que un Relacionista Público debe 

encontrarse en un proceso de formación constante, así como saber relacionarse con 

las demás áreas de la organización. De esta manera, se llega a la conclusión de que 

las capacidades del Relacionista Público van más allá de mantener una buena 

relación con los medios 

Palabras claves: Relaciones Públicas, capacidades, competencias, Organizaciones 

de la Sociedad Civil, Global Capability Framework 
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Abstract 

The present investigation intends to identify the capabilities and competences of the 

Public Relations Professional working in Civil Society Organizations (CSO) in 

Ecuador. This is achieved through a qualitative focused methodology, employing the 

“Delphi Method” and a focus group with professionals with a career on the field of 

Public Relations, in order to know the capabilities and competences considered key 

for the exercise of this profession inside CSOs. The results obtained show that a PR 

Professional has to be in a constant learning process and needs to know how to 

relate with other areas within the organization. In this way, the investigation arrives to 

the conclusion that the capabilities of the PR Professional go beyond just having good 

relations with the media.  

Key Words: Public Relation, Comunication, Capability, Competition, Foundation, 

Global Capability Framework. 
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Introducción 

     "Public Relations, effectively used, helps validate an underlying principle of our 

society -- competition in the market place of ideas and things" (Bernays, 1971). 

     Las Relaciones Públicas son un elemento comunicacional que está en 

consonancia con la estrategia global de la organización para la obtención de los 

objetivos del negocio. Es primordial para la gestión de la imagen de la organización 

porque contribuye a la salvaguardia de la reputación de la empresa y sus 

colaboradores. Villafañe en Mayol (2010) afirma que la identidad es un conjunto de 

rasgos y atributos que definen su esencia, algunos de los cuales son visibles y otros 

no. 

     Las Relaciones Públicas, en su contexto estrictamente académico, terminan 

siendo bastante noveles en comparación con otras ciencias humanísticas. En 

Ecuador las expertas Elizalde y Yaguache (2010), y Zerega (2014) sostienen que no 

existen muchos estudios referentes a las capacidades de los Relacionistas Públicos, 

puesto que la mayoría se enfocan en la oferta académica y el recorrido cronológico 

de la profesión en el país. 

      La presente investigación pretende convertirse, por una parte, en un aporte al 

campo de estudio de Relaciones Públicas y los profesionales del medio y, por otra 

parte, como una pauta para los planes de estudio y mallas curriculares de la oferta 

académica en el Ecuador, donde, de acuerdo con las expertas antes mencionadas 

no existe suficiente material bibliográfico publicado y producido en el país. 

      A partir de la revisión del Estado del Arte se constató que en otros países 

Latinoamericanos si existen estudios relacionados con la investigación que se está 
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proponiendo. Tal es el caso de El Salvador y Costa Rica, países en los que sí existen 

investigaciones que abordan el perfil del Relacionista Público y la importancia de la 

relación entre la academia y el mercado laboral para su formación. 

      En sus investigaciones, los autores Coreas, Morales y Zaldívar (2017) y Rojas y 

Castañeda (2013), coinciden en que una de las capacidades de estos expertos del 

ámbito de la comunicación debe ser resolver conflictos en el menor tiempo posible. 

Siendo más específicos, en el estudio realizado en El Salvador se propone conocer 

los pormenores que llevan a determinadas organizaciones a ubicar en el puesto de 

Relacionista Público a una persona que no reúne todas las condiciones que le 

permitan ejercer el cargo con total conocimiento de causa. Adicionalmente, se indicó 

que para lograr una efectiva comunicación externa hacia los clientes, resulta esencial 

tener un escenario de comunicación interna absolutamente sólido para, en base a 

eso, poder ampliar estrategias comunicativas hacia todo tipo de cliente externo. 

      Como antecedente principal de esta tesis se toma el estudio Global Capability 

Framework1, realizado por las expertas en comunicación PhD Anne Gregory y PhD 

Johanna Fawkes de Huddersfield Business School, que indagaron sobre las 

habilidades cognitivas y profesionales de un Relacionista Público con proyección 

internacional. Además, se identificaron las capacidades de negociación relacionadas 

con la empatía y la persuasión dirigidas al público objetivo (Gregory et al., 2018). 

Esta investigación se realizó en Europa, Asia, África, Norteamérica y Sudamérica. 

Siendo Argentina el único país latinoamericano que se incluyó en este estudio. 

                                                           
1 Global Capability Framework: Proyecto creado para Relaciones Públicas y Comunicación. 
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      Así, como ya se mencionó, el presente estudio busca explorar las capacidades 

que un Relacionista Público ecuatoriano posee y servir como una guía de referencia 

para el desarrollo de investigadores, estudiantes y profesionales del área. Y en este 

caso específicamente, el profesional de la comunicación vinculado con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, sector en el que se enmarca este estudio. 

 

Antecedentes 

     Esta investigación expone todos los resultados obtenidos en los distintos países 

en donde se inicia el estudio de Global Capability Framework ahondando en la mayor 

cantidad de detalles posibles, donde se le permite al lector tener una amplia 

perspectiva no solo de la metodología que se utiliza en dicho documento, sino 

también en sus alcances posteriores. De la misma manera este trasfondo despeja 

cualquier duda sobre el contexto en el cual se desarrolla cada una de las etapas 

investigativas de Global Capability Framework.  

Global Capability Framework 

     La Universidad de Huddersfield en colaboración con la asociación de Global 

Alliance deciden crear la investigación Global Capability Framework para el área de 

Relaciones Públicas y Comunicación. La doctora Anne Gregory, profesora de dicha 

universidad, y quien ha tenido una amplia trayectoria investigativa en distintas 

universidades del Reino Unido, y además ha brindado soporte académico al gobierno 

británico en distintas áreas, fue la directora quien estuvo a cargo del proyecto. Por lo 

tanto el estudio se encuentra altamente avalado por personas de indudable prestigio 

y reputación. Esta investigación, que busca determinar cómo se maneja la profesión 
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de Relaciones Públicas en distintas partes del mundo (Gregory et al., 2018), se 

realizó simultáneamente en ocho países de los cinco continentes, y dio como 

resultado lo que se expone a continuación. 

Trabajos dentro del manual de métodos Global Capability Framework  

Suecia 

     Esta investigación con el título de Leading Professional Bodies fue realizada por 

Land University llevada a cabo por el profesor Jesper Falkheimer en el año 2018 

estudiando una población de alrededor de 1500 personas. Se tendrá en cuenta al 

menos tres capacidades bien identificadas de los cuales arrojó el estudio de cada 

país.  Se empezó por Suecia, se encontró que el comunicador debe desarrollar 

estrategias y planes de comunicación ligadas a los objetivos de negocios. También 

debe proveer consultoría en comunicaciones basadas tanto en teoría como en su 

experiencia y finalmente debe crear buenas relaciones con individuos en diferentes 

niveles dentro de la organización (Gregory et al., 2018). 

España 

     La universidad de Navarra desarrolló una investigación denominada Leading 

Professional Bodies en 2018 conducida por Dr. Elena Gutiérrez-García y Dr. Mónica 

Recalde. En el caso de España el estudio mostró que el comunicador debe cooperar 

en la organización de los líderes para que definan una identidad organizacional y sus 

respectivos valores. También demostrar las funciones del valor de la comunicación a 

otras funciones gerenciales. Por último, debe definir el criterio de los mensajes para 

tratar con los retos tradicionales frente a las nuevas herramientas e inteligencias 

artificiales etc. (Gregory et al., 2018). 
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Reino Unido 

     La investigación se llevó a cabo por los profesores Anne Gregory, Dr Johanna 

Fawkes (P.I.), Dr Elizabeth, Martinez Montoya y Dr Royce Turner en la Universidad 

de Huddersfield en 2018 titulando dicho estudio con el nombre de Leading 

Professional Bodies. En el Reino Unido se priorizó entender como las 

comunicaciones pueden o no ayudar a una organización en la consecución de sus 

objetivos. Desarrollar investigación para entender situaciones antes, durante y 

después de la construcción de relaciones basadas en la comunicación. Por último, 

ayudar a alinear las aspiraciones de la organización con respecto a las expectativas 

de la sociedad. (Gregory et al., 2018). 

Singapur 

     El profesor Gregor Halff de Singapore Management University realizó un estudio 

en 2018 denominado Leading Professional Body. Singapur dio énfasis en alinear la 

comunicación con los objetivos de la organización. Así también como aplicar 

principios de buena gobernabilidad dentro del ámbito en el que se desenvuelve. Sin 

dejar de lado la habilidad de prever cambios que puedan afectar a la organización 

(Gregory et al., 2018). 

Sudáfrica 

     En el caso de Sudáfrica la universidad de Pretoria realizó la investigación de 

Leading Professional Bodies en 2018 dirigida por el profesor Ronel Rensburg, estos 

prefirieron actuar como consejeros objetivos para todos los clientes internos y 

externos de la organización. Del mismo modo conducir investigaciones de 

comunicación que incluyan una búsqueda ambiental específica. Por último, 
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consideran importante la práctica ética y responsable en la comunicación (Gregory et 

al., 2018). 

Canadá 

     Mount Saint Vincent University encargados de realizar el estudio en dicho país 

dirigido por la profesora Amy Thurlow asociada con el profesor Alex Sevigny de 

McMaster University realizaron una investigación denominada Leading Professional 

Body en 2018. Canadá se enfocó en aplicar el pensamiento crítico y la solución de 

problemas y asuntos organizacionales. A su vez balancear la evidencia, tolerancia a 

la ambigüedad, actuar éticamente y reflejar los valores que subestiman las 

Relaciones Públicas mientras se adhieren a códigos profesionales y a estándares 

internacionales. También comunicarse efectivamente a través de una variedad de 

plataformas tecnológicas (Gregory et al., 2018). 

Estados Unidos 

     La universidad de Oklahoma desarrolló una investigación de Leading Professional 

Bodies en 2018 dirigida por la profesora Katerina Tsetsura y Luis F. Vergara Arrieta. 

Estados Unidos se inclinó hacia el hecho de interpretar los datos y tendencias que 

ayuden a crear el mensaje de la organización. Por otro lado, ser capaces de guiar 

intencionalmente los esfuerzos comunicativos de la organización hacia el correcto 

público, audiencias o target. Finalmente trabajar de manera global dentro de los 

diversos marcos legales (Gregory et al., 2018). 

Australia 

     Se desarrolló una investigación sobre Leading Professional Bodies en 2018 

dirigida por Dr Marianne D. Sison de la universidad de Melbourne, Victoria y Dr 
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Katharina Wolf de Curtin University, Perth, Western Australia. Australia prefirió buscar 

asesorar y analizar críticamente los ambientes sociales y de negocios que provean 

analizar estrategias internas. Adicionalmente, planear y resolver problemas con 

creatividad, efectividad utilizando mensajes de comunicación a través de plataformas 

de los diversos medios de comunicación. Sumado a esto comunicar con comprensión 

y sensibilidad enfocado en valores culturales y creencias que los conecten con el 

mundo (Gregory et al., 2018). 

Argentina 

     El estudio realizado por Gabriel Sadi del año 2016, cuyo título es Global 

Capabilities Framework Leading Body. Dicho estudio tuvo lugar en Buenos Aires, 

Argentina cuyo objetivo fue desarrollar un marco de capacidades para la profesión a 

escala global y ser un aporte regional que complementa el trabajo realizado en otros 

países como: Australia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Reino Unido, 

y los Estados Unidos (Sadi, 2018). 

     En este estudio se utilizó el Método Delphi, Astigarraga (2008) afirma que: 

Un grupo de expertos se les pregunta su opinión sobre cuestiones referidas a 

acontecimientos del futuro. Las estimaciones se realizan en sucesivas rondas, 

anónimas, al objeto de tratar de conseguir consenso, con la máxima 

autonomía por parte de los participantes. (pág. 2) 

     En el estudio se incluyeron a 19 personas las que estaban compuestas por seis 

profesionales, seis académicos y siete empleadores. Se utilizó las mismas preguntas 

indistintamente del sector al que pertenecía cada uno de los participantes. 

Posteriormente, 14 de los 19 participantes pudieron aportar indicando cuales serían 
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las 10 capacidades básicas que un Relacionista Público debe reunir. En tercera y 

última ronda, los participantes pudieron categorizar dichas capacidades desde la más 

relevante hasta la de menor importancia. 

     Al final del estudio se llegaron a importantes conclusiones y se determinó que 

estas capacidades en su orden son las que debería reunir un relacionista público en 

Argentina: 

1) Entender el entorno social, económico, político y cultural. 

2) Generar relaciones a largo plazo. 

 3) Formular estrategias de comunicación. 

4) Actuar sobre la base de principios éticos; entre otros. 

5) Saber negociar utilizando la empatía y la persuasión. 

6) Conocer las plataformas de comunicación. 

7) Generar contenido a través de medios tradicionales y digitales. 

8) Reconocer y gestionar valores de la organización. 

9)  Desarrollar información continua para anticiparse a los cambios. 

10) Planificación y evaluación para medir los procesos y alcances planteados. 

11) Adaptarse a los cambios (Sadi, 2018, pp. 15 - 16). 

     En otro estudio realizado por Bruce K. Berger and Juan Meng en 2014 cuyo 

nombre es Public Relations Leaders as Sensemakers, a Global Study of Leadership 

in Public Relations and Communication Management realizado en Nueva York y 
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Londres, y cuyo objetivo fue la búsqueda de liderazgo en las Relaciones Públicas. En 

la primera fase de la investigación participaron 4,500 practicantes de 23 países de las 

cuales completaron 58 preguntas de manera online. Dicho estudio constaba de una 

pregunta crucial que definía el sentido de la investigación: ¿Qué rol debería 

desempeñar un relacionista público que lo conduzca al liderazgo en su campo? 

Adicionalmente las otras preguntas buscaban definir un perfil más o menos 

homogéneo con respecto a un Relacionista Público que fuera aceptado 

internacionalmente como muy capaz. 

     El estudio terminó buscando un grupo focal compuesto por 137 líderes en 

comunicación de 10 países distintos. Las entrevistas abordaron temas mucho más 

profundos tales como el carácter y el temperamento, capacidad de toma de 

decisiones en momentos cruciales, necesidades reales para generar nuevos líderes 

en el campo de la comunicación, entre otros. Las conclusiones del estudio no 

pudieron ser muy concretas debido al amplio espectro de integrantes con las que 

inició, lo cual dejó entrever que para futuras investigaciones, el universo de 

participantes debe ser mucho más reducido que el planteado originalmente (Berger & 

Meng, 2014). 
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Revisión de la Literatura 

Estado del Arte 

Trabajos relacionados con el perfil del profesional de Relaciones 

Públicas 

     Durante la investigación, fue posible encontrar un estudio efectuado por 

Armendáriz (2015) cuyo título es El nuevo perfil del profesional de la Comunicación y 

las Relaciones Públicas. Una visión desde la perspectiva del mercado, buscaba 

aleatoriamente encontrar las exigencias del mercado ibérico para lograr la selección 

y contratación de Relacionistas Públicos altamente capacitados. Para el efecto, 

Armendáriz se enfocó durante dos años en la revisión de publicaciones en los diarios 

de su país sobre lo que las empresas públicas y privadas solicitan como requisitos 

indispensables para llenar las vacantes del Relacionista Público.  

     De esta forma, se revisan y se analizan 131 ofertas de trabajo. Las conclusiones a 

las que se llegaron fueron de que el mercado español pedía tres características 

principales para un comunicador o Relacionista Público. Estas características eran en 

su orden: 1) Experiencia mayor a dos años en posiciones similares; 2) Dominio de un 

segundo idioma que en este caso la prioridad era el inglés; 3) Manejo de las nuevas 

tecnologías (Armendáriz, 2015). 

     Entre los estudios latinoamericanos revisados también está el realizado por 

Coreas, Morales y Zaldívar (2017) en El Salvador. Esta investigación plantea indagar 

en el perfil de Relacionista Público como vocero de prensa en instituciones 

gubernamentales, los autores mencionados realizaron un trabajo de campo que 

consistió en entrevistar a tres profesionales, especialistas de Relaciones Públicas y 
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comunicaciones realizando seis preguntas a cada uno desde distintas perspectivas, 

tales como: ¿Cuál es el rol que debe desempeñar un Relacionista Público? ¿Cuáles 

son las características y actitudes que debe poseer un profesional de Relaciones 

Públicas para desempeñar un buen papel, en una institución de gobierno? ¿Cuál es 

el perfil idóneo que debe poseer un Relacionista Público como vocero de prensa en 

una institución gubernamental?, entre otras, y en investigación documental y de 

campo teniendo como objetivo principal identificar el perfil del relacionista público 

como vocero de prensa en instituciones gubernamentales. 

      Es evidente que el objetivo de las preguntas era extraer la mayor cantidad de 

información posible viniendo de personas con conocimiento en el ámbito de las 

Relaciones Públicas, con especialización en el área gubernamental. El estudio 

concluyó que el buen Relacionista Público debe ser capaz de: Mantener interacción 

con su target; mantener una relación estratégica con su público interna y externa; 

tener experiencia con los medios; trabajar bajo presión; y, por último, no por eso la 

menos importante: capacidad de planificar, organizar, de manera estratégica. 

      Para finalizar, el estudio realizado por Rojas y Castañeda (2013) analiza la 

formación del profesional en Relaciones Públicas y las necesidades de las empresas 

de asesorías en comunicación en Costa Rica. Con esta investigación buscaron 

comprender (a través de entrevistas en profundidad a profesionales del medio y 

académicos del ámbito de Relaciones Públicas) qué habilidades y destrezas 

profesionales debían impartirse a estos profesionistas para que puedan enfrentar el 

mercado laboral. Se concluyó que es muy importante diseñar guías, haciendo énfasis 

en la necesidad de mejorar las habilidades lingüísticas de los involucrados a fin de 

que se incorporen dentro de los planes de estudio en universidades y empresas de 

asesoría en comunicación. 
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     Después de revisar estos estudios, se puede destacar que mayoría se utilizó 

entrevistas personales a profesionales dentro del área de Relaciones Públicas. 

También se puede exponer que dichas entrevistas tuvieron lugar de manera directa 

con el entrevistado y en otros casos se hizo de manera remota vía internet. Se puede 

señalar que el público entrevistado no fue elegido al azar, sino que tenían una 

particularidad en especial. Esto sirve par sentar las bases sobre cómo se ha 

recolectado y tratado la información en estudios de índole similar al que se está 

realizando.  

     Dicha particularidad lo ligaba al entrevistado de manera directa o indirecta con la 

profesión de Relacionista Público. Otro factor que también se tomó en cuenta fue que 

en la gran mayoría de los casos se guardó la confidencialidad de los nombres de los 

entrevistados. No obstante, un estudio definió bien el perfil de los involucrados, como 

para de esta forma dar validez y certeza a las respuestas de profesionales 

involucrados en las Relaciones Públicas Análisis de la formación del profesional en 

Relaciones Públicas y las necesidades de las empresas de asesorías en 

comunicación en Costa Rica: Propuesta de guías para la selección estratégica y 

formación del profesional de Relaciones Públicas. 

Estudios locales  

     En Ecuador son pocos los estudios que han abordado el tema. Lo más 

actualizado es un estudio de diagnóstico realizado por Robles y Yaguache (2010) en 

el que se utilizó una metodología mixta, dividida en dos etapas. En la primera se 

utiliza un muestreo no probabilístico para, posteriormente, realizar encuestas que 

permitan identificar qué entidades públicas y privadas cuentan con un área delimitada 

de Relaciones Públicas y conocer cuáles realmente son direcciones de 
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comunicación. Para la parte cualitativa, las investigadoras llevan a cabo entrevistas a 

profundidad para saber la “historia, intelecciones y tendencias del ejercicio de las 

relaciones públicas en el Ecuador” (pág.4). A partir de esto, concluyen que las 

Relaciones Públicas en Ecuador son un cimiento clave para la comunicación interna 

y externa dentro de los departamentos de comunicación, pero no son una disciplina 

separada de los instrumentos de la comunicación en general. 

     Otro estudio realizado es el de Valarezo y Abendaño (2015), en donde las 

investigadoras hacen una recopilación sobre la historia de las Relaciones Públicas en 

Ecuador. Aquí, se hace una revisión exhaustiva de la literatura existente frente al 

desarrollo de la disciplina en el país. Las autoras han encontrado que en Ecuador, el 

desarrollo histórico y político ha influenciado en la evolución del campo de las 

Relaciones Públicas.  

     De igual forma, establecen que los regímenes autoritarios militares de la década 

de los 60 y 70 lograron entorpecer dicho proceso evolutivo. Luego de esta revisión, 

Valarezo y Abendaño (2015) concluyen que el desarrollo de las Relaciones Públicas 

en Ecuador ha sido confuso y no se le ha podido garantizar a la profesión un espacio 

claro de ejercicio, contrario a otros países del continente.   

     De todas formas, es pertinente destacar que no existe mayor información 

concerniente al tema debido a la falta de investigación. Sin embargo, existe un 

proceso que se encuentra en franco desarrollo y la presente investigación permitirá 

sumarse al estudio global, en donde seguramente el contexto social será 

determinante para definir las capacidades y habilidades del profesional en dicho 

ámbito laboral.  
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Marco Conceptual  

Relaciones Públicas 

     Hutton (1999), menciona que, desde sus inicios modernos, las Relaciones 

Públicas han tenido una ‘crisis de identidad’, debido a las definiciones difusas que se 

han realizado y a los intentos fallidos entre los académicos de la disciplina para llegar 

a un consenso. A partir de esta afirmación, el autor llega a definir, de forma 

parsimoniosa, a las Relaciones Públicas como la “gestión de relaciones estratégicas” 

(pág. 211). El autor establece que esta nueva definición podría resultar relevante 

para estudios teóricos y prácticos en la disciplina. Además, esta definición no es ni 

tan amplia como para carecer de sentido, ni tan reducida como para resultar 

limitante.  

     Según Castillo (2009) las Relaciones Públicas se encuentran en dinámicas 

sociales, son capaces de informar lo que sucede, a las esferas administrativas de la 

organización, y son el nexo de comunicación entre empresa y cliente. Sin embargo, 

esta definición es muy corta, no abarca en su totalidad el significado de las 

Relaciones Públicas. Es por esto que, posteriormente, el autor continúa expandiendo 

la definición, estableciendo que son una disciplina que contribuye a la gestión 

estratégica de la comunicación de organizaciones de cualquier tipo. Además, el 

mismo autor hace hincapié en que el término Public Relations debería traducirse al 

castellano como ‘Relaciones con el público’, debido a que esa es la esencia de la 

disciplina: “conocer, gestionar e investigar a los diferentes públicos que posee una 

organización” (pág.11).   

     Para Palencia (2011) las Relaciones Públicas se comprenden como una actividad 

profesional enfocada a informar sobre personas, empresas, instituciones haciendo 
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todo lo necesario para realzar sus características a fin de posicionarlas como número 

uno en la mente del consumidor. Asimismo, Martini (1998) establece que las 

Relaciones Públicas representan una función administrativa que examina las 

actitudes del público, reconocer las normas de una organización y, a partir de esto, 

procede a realizar programas de comunicación que permitan obtener la comprensión 

y aceptación del público.  

     De igual forma, para Harlow (1976) las Relaciones Públicas son un conjunto de 

técnicas y normas orales y escritas que buscan la solución de problemas generando 

comprensión, utilizando la investigación para poder comunicar, siendo esta una 

herramienta fundamental. Así también, las Relaciones Públicas pueden definirse 

como el conjunto de acciones que tienen por finalidad crear buenas relaciones con 

los clientes/consumidores de la organización, por medio de distintas estrategias 

comunicativas que permitan la construcción de una buena imagen corporativa (Kotler 

et al., 2004).  

     Asimismo, que dichas estrategias permitan evitar la creación de rumores o 

artículos periodísticos desfavorables, y en caso de que ocurran hacerles frente de la 

forma más correcta.  Para complementar, es posible añadir que las Relaciones 

Públicas se pueden emplear para promocionar desde productos y personas, hasta 

organizaciones y países (Kotler et al., 2004).  

También, Ferguson (2018), en un intento por compilar las diferentes acepciones de 

Relaciones Públicas, establece que esta profesión, no sólo consiste en las relaciones 

entre la organización y el público, si no también la comunicación dentro de la 

organización. Ahora bien, resulta pertinente destacar que hay variables que influyen 
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en estos dos tipos de comunicación mencionados previamente, como los medios, ya 

sean digitales o físicos, empleados para realizar las comunicaciones.  

     En resumen, los autores manifiestan que el profesionalismo debe emplearse en el 

manejo de las Relaciones Públicas. Adicionalmente concuerdan en la necesidad de 

lograr un mutuo beneficio de la información que se comparte. Ninguno de los autores 

mencionó la posibilidad de maquillar la información proporcionada revelando así un 

alto nivel de ética profesional. 

 

Capacidades 

     Las capacidades, definidas de manera simple, son las habilidades para combinar 

los recursos tangibles e intangibles que posee una organización o un individuo de 

manera eficiente y efectiva (Viteri Arranz, 2000). De forma similar, De La Cruz, 

Morales y Carrasco (2006) definen a las capacidades como el conjunto de aptitudes, 

tecnologías, experiencia en el campo laboral y conocimiento que, al momento de 

ejecutarlas en un proceso organizacional, tienen como resultado un desempeño 

superior en la la actividad realizada.  

     De igual manera, las capacidades pueden ser vistas como la agrupación de 

preparación, sistemas y destrezas, entre otras cualidades, que existen dentro de la 

misma organización (Markides y Williamson, 1994). Éstas, al ser utilizadas, en su 

totalidad, pueden reducir costos y tiempo empleado tanto para la creación de un 

nuevo bien, como para expandir el potencial de uno ya existente.  

     También, Day y Nedungandi (1994) mencionan que las capacidades son todas 

aquellas habilidades y conocimientos integrados que permiten que los bienes, 
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materiales o inmateriales, sean bien utilizados. Con un enfoque más empresarial, 

Stalk, Evans y Shulman (1992), es un conjunto de procesos de negocios entendidos 

y aplicados de forma estratégica. Para los autores, esto es cuando el uso de una 

capacidad empieza y acaba con el cliente.  De forma parecida, Zander y Kogut 

(1995) establecen que las capacidades se pueden encontrar, primariamente, en los 

principios organizacionales por medio de los que las especialidades individuales y 

laborales son estructuradas, manejadas y comunicadas.  

     Asimismo, Prahalad y Hamel (1994), establecen que una capacidad, para ser 

fundamental en el desarrollo de un individuo o de una organización, debe cumplir con 

tres características. Éstas son que debe ser única y difícil de copiar por los 

competidores, la capacidad debe traducirse en un valor significativo para quien sea 

el/la cliente, y por último debe permitir un fácil acceso a nuevos mercados para el/la 

que posee dicha capacidad. 

     El análisis de las capacidades está íntimamente vinculado a la personalidad, 

conforma su infraestructura cognitiva, y determina el aspecto ejecutor de su 

regulación. En este caso Gonzales pone especial énfasis en la personalidad del 

individuo lo cual determina su real capacidad profesional. Es decir, más allá de la 

preparación es el “yo interior” el que al final prevalecerá en la toma de decisiones 

(Gonzales, según Suárez et al., 2007). 

     Las capacidades están definidas como: “Una formación compleja que condiciona 

la idoneidad del hombre para realizar un determinado tipo de actividad profesional, 

socialmente útil” (Rubinstein según Suárez et al., 2007, pág. 31). De acuerdo con 

este texto, Rubinstein sostiene que las capacidades son determinadas por una 

preparación nada sencilla, sino por el contrario complejo y tal vez sistemático. 
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     Las capacidades establecen una relación dialéctica que se expresa en el 

desempeño y que da cuenta de la calidad de la formación profesional del estudiante 

universitario (Suárez et al., 2007). En este concepto Suarez hace referencia a que las 

capacidades deben ser mostradas de manera práctica durante el ejercicio de una 

carrera universitaria, poniendo en evidencia una verdadera preparación que califique 

al individuo como capaz de ejercer determinadas acciones.  

 

Competencias 

     En primer lugar, Irigoin y Vargas (2002) proporciona una definición de 

competencias dentro del marco de la Organización Internacional del Trabajo. Éstas 

son una mezcla de conocimientos relacionados, habilidades y actitudes que derivan 

en un práctica oportuna y apropiada dentro de una diversidad de contextos. Por 

añadidura, afirman que las competencias consisten en una conexión entre la 

educación formal, la capacitación y el trabajo. 

     El profesor Zapiola (2010), docente de la Universidad YMCA de México, define a 

las competencias como el conjunto de razonamientos que le permiten a un individuo 

la resolución de problemas en uso de sus conocimientos. Es decir que a un individuo 

que está capacitado se complementa realmente cuando es competente resolver de 

manera efectiva algún posible inconveniente.  

     Se dice que las competencias son también un conjunto de acciones que los 

individuos emprenden para determinar si pueden cumplir con sus responsabilidades 

dentro de un estándar de calidad establecido (Zuluaga, 2010). Éstas determinan la 

ejecución de un trabajo cumpliendo con un determinado estándar en entornos 
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profesionales reales, analizando si puede cumplir o no con las responsabilidades 

(Pacheco, 2014). 

     Por otra parte, Gil Flores (2007) considera que para hablar de competencias no se 

debe partir de las posiciones de trabajo para definir las competencias. Más bien, se 

debe empezar por las características y formas de comportarse de los individuos que 

desempeñan de mejor manera estos puestos de trabajo. Entonces, cuando se habla 

de competencias no solo son las características psicológicas, sino también de los 

comportamientos observables que son resultado de un conjunto de habilidades, 

motivaciones, aptitudes, entre otras cualidades.   

     Se puede esclarecer que los autores antes mencionados definen a las 

competencias como la parte ejecutora después de haber logrado un compendio 

sólido de capacidades. Dicho en otras palabras, el individuo en base a sus 

conocimientos y experiencia puede resolver lo más acertadamente posible, lo que 

demuestra que es competente. Esta concepción se adapta con mucha facilidad a lo 

que se pretende dar a conocer a través de este trabajo.   

Organizaciones de la Sociedad Civil 

      Las Organizaciones de la Sociedad Civil2 son aquellas cuyas actividades no son 

lucrativas y tienen como finalidad aportar al bienestar de la sociedad en sus distintos 

ámbitos (Chávez et al., 2005). También son conocidas como el Tercer Sector Social, 

aquel compuesto por entidades sin fines de lucro (Tarina, 2010). Las OSC muestran 

que existe una gran cantidad de movimientos que buscan ser escuchados e incluidos 

como parte regular dentro de toda estructura social (Cohen & Arato, 2001). Dichas 

                                                           
2 Organizaciones de la Sociedad Civil: De aquí en adelante para denominar a estas organizaciones se utilizará la sigla OSC.  



26 

 

organizaciones quieren lograr la igualdad de condiciones, no están en búsqueda de 

una revolución radical que los favorezca atropellando con los derechos de los 

individuos ya existentes, sino buscando la equidad entre todos (Cansino & Ortiz 

Leroux, 1997). 

      En vista de que las OSC son entes que nacen del vientre de las organizaciones 

no gubernamentales, el expresidente Rafael Correa Delgado se refiere a este 

respecto indicando que América Latina está siendo víctima de una proliferación 

indiscriminada de ONG’S que no necesariamente son espontáneas y transparentes, 

sino que se prestan para el manoseo político por parte de algunos gobiernos de 

dudosa reputación (La sociedad Civil, un Concepto en Construcción, 2016). 

      Para Velásquez (2013) las OSC son entes clasificadas en el tercer sector social, 

es decir que son organizaciones que trabajan para fines públicos de manera 

autónomas y actúan como entidades sin fines de lucro. De acuerdo a lo leído, el 

autor nos cuenta que estas instituciones son movimientos sociales que buscan el 

bienestar social organizándose en torno a determinados objetivos, grupos de 

personas, o temas de interés. 

      Existe un encuentro internacional en el que asisten varios países que cumplen 

con el régimen de la ONU, en el cual se tratan temas de derechos humanos, donde 

promueven estándares para avanzar en la protección de la dignidad de todas las 

personas (Defensoría del Pueblo Ecuador, 2017). En el 2011 esta conferencia se dio 

en Busán – Corea del Sur, donde se declaró que: 

Las organizaciones de sociedad civil juegan un rol fundamental en permitir que las 

personas reclamen sus derechos, en promover enfoques basados en derechos, en 

formar las políticas y asociaciones y en monitorear la implementación. También 
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proporcionan servicios en áreas que son complementarias a aquellas proporcionadas 

por los estados. Reconociendo esto, llevaremos a cabo las siguientes acciones:  

Implementar completamente nuestros respectivos compromisos para permitir que las 

OSC ejecuten su rol como actores independientes en el desarrollo, con un enfoque 

particular en un entorno propicio, consistente con los derechos internacionales 

acordados, que maximicen las contribuciones de las OSC al desarrollo. Promover que 

las OSC implementen prácticas para fortalecer su rendición de cuentas y su 

contribución a la eficacia para el desarrollo, guiada por los Principios de Estambul y el 

Marco Internacional para la Eficacia para el Desarrollo de las OSC (Busán, 2011, p.7). 

      Es evidente que en Busán (2011) se buscó llegar a un acuerdo donde se 

ratifique, promueva y se implemente los compromisos ya adquiridos con las OSC. A 

la vez esto muestra un proceso evolutivo y positivo a favor de estas organizaciones 

porque demuestra el compromiso y la transparencia con los fondos asignados, los 

mismos que normalmente provienen del gobierno central. 

      Continuando con el mismo tema, la Confederación Ecuatoriana de 

Organizaciones de la Sociedad Civil (CEOSC) indica que la mayoría de OSC intenta 

participar activamente en el diseño de la agenda pública trabajando distintos temas, 

tales como: los derechos humanos, el medio ambiente, la salud, la educación 

pública, la generación del conocimiento técnico, el género, la producción 

agroindustrial, etc. (CEOSC, 2017) Según indica el escrito las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, las ideas, bienes y servicios que producen no tiene precio de 

mercado, son organizaciones autogobernadas que les da la potestad de tomar sus 

propias decisiones. El mismo documento indica que estas instituciones mantienen 

constantes espacios de diálogo para palpar el sentir de la ciudadanía y a la vez ser 

interlocutores ante el gobierno central. 
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      A partir de lo mencionado se puede inferir en la dinámica con la que se manejan 

estas organizaciones cuyo rol protagónico es ser un canal intercediendo entre la 

población en general y, más específicamente, en ciertos grupos minoritarios frente a 

los constantes olvidos por parte de aquellos que manejan el poder político, 

gubernamental y administrativo. 

      Cabe señalar que las Organizaciones de la Sociedad Civil también pueden caer 

en el ámbito de la informalidad, en especial cuando se encuentran en la fase de 

creación y de establecerse hasta después llegar a la formalidad. Por informalidad se 

entiende que no cuentan con una oficina o un espacio adecuado y cuando no se 

encuentran legalmente constituidas. Otro aspecto de la informalidad debe entenderse 

en la parte comunicativa, en la cual no existen cartas oficiales o memorandos 

oficiales, sino que los integrantes de estas organizaciones utilizan algún tipo de red 

social para comunicarse entre sí, muy de acuerdo con lo que se vive en estos días, y 

de hecho para legalizar la creación de estas entidades, el mismo estado ha facilitado 

el trámite de obtención de licencias de funcionamiento (El Telégrafo, 2015). 

      De acuerdo con Jaramillo (2015), periodista, en su artículo La Sociedad Civil, 

publicado en Diario El Comercio de Quito, las OSC luchan por sus ideales más allá 

de buscar algún tipo de crédito económico. Ella las define como organizaciones no 

gubernamentales que están en constante búsqueda del desarrollo social y del 

fortalecimiento de la democracia, la periodista argumenta que las Organizaciones de 

la Sociedad Civil son un reflejo de las capacidades, el nivel de desarrollo de los seres 

humanos en una sociedad y cómo se relacionan para mejorar sus condiciones de 

vida. 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Identificar las capacidades y competencias del Relacionista Público de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en Ecuador. 

Objetivos Específicos 

-    Identificar si las Relaciones Públicas se consideran como un componente 

de la gestión de la comunicación de las OSC. 

-    Describir el perfil de los sujetos que cumplen el rol del Relacionista Público 

dentro de la OSC. 

 

Metodología 

      Como ya se mencionó, este estudio forma parte del Proyecto Semillero, una 

investigación realizada por docentes de la Universidad Casa Grande (UCG) con un 

equipo de estudiantes en formación en investigación. Con estos proyectos se procura 

profundizar en los fundamentos epistemológicos sobre los que se construye la 

investigación. Asimismo, se busca asociar ciertas demandas que generan 

conocimiento académico-científico de organizaciones sociales, educativas, 

empresariales, gremiales, etc. (Universidad Casa Grande, 2018). 

      De acuerdo con lo expuesto, en este trabajo de titulación se procura ahondar en 

las capacidades y competencias de un Relacionista Público a través de un análisis 

cualitativo, con un alcance descriptivo y enfoque no experimental. Esto permite 
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conocer el contexto para poder captar los verdaderos significados de los grupos 

sociales implicados en la investigación (Mesías, 2013).  

      Esta investigación se ubica geográficamente en la ciudad de Guayaquil - Ecuador 

durante el período comprendido entre abril - noviembre de 2018 y las técnicas de 

investigación que se emplean son el método Delphi y grupo focal.  

Técnicas y Herramientas de Recolección 

      En esta tesis se utilizan como técnicas de recolección de datos el método Delphi 

y el grupo focal. En el caso del primero, este permite mantener el anonimato de los 

participantes lo que contribuye a que ellos manifiestan su opinión sin ningún tipo de 

coacción y con mayor transparencia. En cuanto al segundo, este sirve como un 

espacio de diálogo que facilita la profundización en el tema y permite repreguntar 

sobre aspectos que no fueron totalmente claros en la primera fase de investigación. 

Además, es importante recalcar que, en primer lugar, se realiza la recolección de 

datos por medio del método Delphi para luego aplicar los resultados en la 

elaboración de la guía que se aplica en el grupo focal. Esto corresponde al diseño 

metodológico que plantea el proyecto global (Gregory et al., 2018). 

Método Delphi 

      De acuerdo con Reguant y Torrado (2016) el método Delphi busca obtener 

información de expertos de un área determinada de manera anónima. La misma 

consta de dos características principales y necesarias para aplicar esta herramienta 

de investigación. La primera consiste en que es un proceso de tipo iterativo, que es 

cuando el/los participantes analizan las respuestas proporcionadas de las distintas 

rondas realizadas. La segunda característica es el anonimato que permite esta 
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herramienta lo que hace que el participante pueda expresarse de forma distendida 

sin sentirse coaccionado. Es un método que permite a un grupo de expertos, en 

forma anónima, tratar sobre un problema complejo. 

      Existen tres metodologías para usar la técnica de investigación Delphi. En primer 

lugar, está el Delphi Clásico, en el que se le da mayor prioridad a los hechos, está 

constituido por un cuestionario revisado por expertos, para, posteriormente, enviar un 

cuestionario número dos, pero con los resultados obtenidos del primero. El objetivo 

de esto es evaluar las bases de los participantes. La segunda metodología del Delphi 

es en tiempo real. Se trata en una reunión que va tomando su propio curso. De esta 

forma, se obtienen preguntas y las respuestas que se dan se van direccionando para 

tener un consenso frente a éstas, para luego poder entregarlas de manera inmediata 

a los moderadores. Por último, existe el Delphi político busca que un grupo de 

expertos expongan opciones factibles frente a un problema y una posible solución a 

éste último. Posteriormente, los moderadores analizan cuál es más factible y llevarla 

a su ejecución (Varela & Díaz, 2012). 

      De acuerdo con la clasificación Varela & Díaz (2012) para esta tesis se emplea el 

Delphi clásico que consta de tres rondas. Para los cuestionarios se empleó la 

plataforma de Google denominada Google Forms3. Esto permite que las respuestas 

de los profesionales -identificados en una base de datos que se armó previamente- 

de empresas privadas, públicas, ONG, empleadores y académicos sean más rápidas 

y que se pueda mantener el anonimato de los participantes. La base estuvo 

compuesta por graduados de las carreras de comunicación o Relaciones Públicas y 

que se encuentran en pleno ejercicio profesional. 

                                                           
3 Google Forms: Crea formularios facilitando el proceso de tabulación, el cual permite obtener las respuestas de manera ordenada.  
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      Una vez armada la base, se contactó vía correo electrónico a las personas 

mencionadas para explicarles en qué consiste el proyecto, cuáles son los objetivos, 

cómo es la modalidad de trabajo y que plazos contempla todo el proceso; al mismo 

tiempo que se les propuso contar con su participación. 

      Los participantes -como se mencionó- son personas vinculadas al ámbito de 

relaciones públicas y comunicación. Así mismo, se buscó que estas tengan 

disponibilidad para participar durante todo el proceso.  También se verificó que bajo 

ninguna circunstancia los participantes estén de alguna manera relacionados con los 

investigadores, de esta forma se pudo mantener el principio de confidencialidad que 

procura este método de investigación. 

      Después de la confirmación telefónica y vía correo electrónico de su 

participación, se le envía a cada uno el cuestionario digital de la primera ronda de 

preguntas (ver Anexo B). En éste se ubica a los participantes dentro de su contexto 

socio-económico, sin vulnerar el asunto de la confidencialidad. Además, sirve para 

conocer las definiciones que tienen de ciertos conceptos de RRPP4. Después del 

análisis de los resultados del primer cuestionario, se elabora el listado de 

capacidades que sirve como insumo para la elaboración del cuestionario de la 

segunda ronda.  

      En esta fase se solicita a los expertos que realicen un ranking de menor a mayor 

importancia, siendo el uno la opción más baja y el siete de extrema importancia. 

Además, se les sugiere que agreguen otras capacidades que ellos consideren muy 

importantes y que no están contempladas en el ranking. A partir del análisis de las 

                                                           
4 RRPP: Sigla que se utiliza para abreviar la palabra Relaciones Públicas.  
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respuestas se elaboró un nuevo listado que se envió a los participantes de la última 

ronda.  

      En esta tercera fase, se comunica a los participantes que después del proceso de 

las dos rondas previas se ha logrado identificar 13 capacidades que deben ser 

jerarquizadas por ellos en orden de importancia, y es así como se obtiene el listado 

final que consta de las 10 capacidades más importantes que debe poseer el 

profesional ecuatoriano del ámbito de Relaciones Públicas. 

Grupo Focal 

     Esta es una herramienta de la década de 1970 y aparece cuando se produce el 

‘boom’ de las investigaciones de mercado. Se reconoce a este método como “una 

conversación cuidadosamente planeada, diseñada para obtener información de un 

área definida de interés, en un ambiente permisivo y no directivo” (García & 

Rodríguez, 2000, pág. 181). Martínez (2011) asegura que el grupo focal “es una 

técnica de recolección de datos de tipo cualitativo ubicada dentro de la entrevista con 

carácter grupal (...). Se le denomina focal porque se enfoca en un tema específico y 

con pocos participantes” (pág. 48).   

     De acuerdo con Hamui y Varela (2012) “la técnica de grupos focales es un 

espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando 

auto explicaciones para obtener datos cualitativos” (p. 56).  Los autores mencionados 

coinciden en que esta técnica es útil para conocer más al mercado meta, escuchar 

sus necesidades y opiniones acerca del producto o servicio brindado. 

     En esta tesis, a partir de los resultados obtenidos de la aplicación del método 

Delphi, se elabora la guía de preguntas para el grupo focal.  Así, el listado de 
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capacidades que se elabora a partir de los resultados obtenidos por el método 

Delphi, se someten al escrutinio de expertos a través del grupo focal. 

Población y Muestra  

Método Delphi 

       La presente investigación emplea una muestra de tipo no probabilística por 

conveniencia, donde la investigadora selecciona a los participantes por conveniencia 

y disponibilidad de estos. Los participantes en las rondas de esta primera etapa de 

investigación son 16 personas que se caracterizan por ser influenciadores, 

informados y con mínimo cinco años de experiencia laboral. La selección se 

conforma de la siguiente manera: seis profesionales de empresa privada y 

empleadores; cuatro del sector público y OSC; y, seis académicos. 

      A continuación, se detallan los criterios de selección de los participantes: 

Tabla 1 

Criterios para la selección de académicos 

Núm. Criterios para la selección de académicos 

1 Directores/coordinadores de carreras de universidades de categorías A y B. 
 

2 Docentes con expertise en investigación de universidades de categorías A 

y B. 

3 Docentes con participación en debates en eventos o en social media sobre 

la relación con el campo profesional, las tendencias y futuro de la profesión 

adscritos a universidades de categorías A y B. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 2 

Criterios para la selección de empleadores 

Núm. Criterios para la selección de los empleadores 

1 Reconocidos como líderes en sus ámbitos de operación (empresas de 

selección de personas para ejercer en ámbitos de Comunicación 

Estratégica y RRPP) 

2 Evidencia de su interés por las comunicaciones (ej.: por participar en 

conferencias o contribuir con ellas). 

3 Responsables finales de reclutar equipos de profesionales, de 20 o más 

integrantes. 

Fuente: Elaboración propia.   
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Tabla 3 

Criterios para la selección de los profesionales senior 

Núm. Criterios para la selección de los profesionales senior 

1 Profesionales con mínimo cinco años de experiencia y desarrollo de 

carrera en todos los sectores de actividad (Departamentos de 

Comunicación, departamentos de marketing, departamentos de publicidad, 

Agencias de Relaciones Públicas). 

2 Interesados en la participación en debates o autores de materiales sobre la 

evolución profesional. 

3 Estos profesionales pueden pertenecer a empresas del sector público, 

privado o a organizaciones sin fines de lucro. 

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo focal 

     Se procuró contactar con individuos que mantengan relación con las OSC y que 

se encarguen de la gestión de la comunicación de dichas instituciones. Esto se hace 

con la finalidad de que compartan sus experiencias y relatar anécdotas relacionadas 

con las capacidades y competencias del Relacionista Público del sector en mención 

(Sadi & Baquerizo, 2018). 

     Se contactaron a veinte personas que gestionan la comunicación en diferentes 

Organizaciones de la Sociedad Civil, de las que doce aceptaron participar, aunque al 
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final solamente asistieron seis. Cabe recalcar, que ninguno de ellos había participado 

en la primera etapa de investigación, el Delphi.  

     A través de Universidad Casa Grande se contacta a las personas para que 

participen en la investigación del grupo focal. Luego de esto se procede a corroborar 

información, para asegurarse de que sus carreras universitarias sean afines a 

Comunicación o Relaciones Públicas, de tal manera que puedan dar su argumento 

desde este punto de vista como profesional que se desarrolla en el ámbito de la 

comunicación. 

     Al hacer el contacto con las fundaciones se pregunta directamente por la persona 

que maneja la comunicación de la organización, permitiendo que el contacto sea 

directo y poder invitarlas a participar de este grupo focal indicándoles hora y lugar 

para comprobar su disponibilidad.  No necesariamente era una Relacionista Pública 

la que participa, sin embargo, en su profesión siempre se ha desarrollado en el 

ámbito de la comunicación y el resto lo ha ido aprendiendo en el camino. 

     Entre los seleccionados para participar en el grupo focal, se encuentra una 

directora de una fundación quien, a pesar de no estar al tanto de la comunicación en 

su procedimiento, se encarga de difundir las noticias de relevancia o ciertos 

comunicados de su organización. Por otro lado, se encuentra una ‘marketera’ que 

trabaja en una fundación que ayuda con la educación de niños. Otra de las 

participantes se encarga del diseño y contenido para poder publicar lo requerido por 

la organización. Trabajando con una fundación enfocada más a la salud se encuentra 

una participante que cuenta que no estudió nada del tema de la comunicación, sin 

embargo, es la que se encarga de la comunicación dentro de la organización. 

También, está una participante que estudió Relaciones Públicas y maneja el tema de 
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imagen y comunicación, tanto interna como externa, de la fundación. Por último, está 

una persona que estudió comunicación y le toca desenvolverse en varias áreas a la 

vez, según cuenta en el grupo focal.  

Tabla 4 

Perfil participantes grupo focal 

Pseudónimo Descripción 

P1 Directora de fundación sin fines de lucro, que lucha contra la 

violencia de niños y mujeres. 

P2 

Enfermera encargada de la comunicación, para niños de escasos 

recursos en áreas 

aisladas. 

P3 Diseñadora gráfica encargada de la comunicación que brinda 

formación a niños a través de una OSC. 

P4 Relacionista Pública de una OSC que realiza planes de 

emergencia durante crisis. 

P5 Marketera de una ONG que se enfoca en la enseñanza del 

desarrollo de la tecnología a niños. 

P6 
Comunicadora que brinda formación a través de la ONG en la que 

trabaja a niños más necesitados. 

Fuente: Elaboración propia. 

     El grupo focal está compuesto por profesionales que trabajan en distintas 

Organizaciones de la Sociedad Civil. La búsqueda y selección de estos está 

encaminada a la pluralidad de funciones y origen. Los representantes de las OSC 

son los voceros o líderes de dichas entidades, entendiéndose que son personas con 

suficiente experiencia y representatividad. 
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Cronograma de actividades 

     A continuación, se expone el cronograma de trabajo bajo el que se rige la 

investigadora para realizar la recolección de datos y la elaboración del trabajo:  

Tabla 5 

Detalle cronograma 

Tareas 
Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2   

 

Adaptación de la 

metodología y las 

herramientas de 

investigación   
 

                                  

 

Selección de 

participantes en 

método Delphi    

                                   

 

Implementación de 

método Delphi   

                               

 

Procesamiento, 

análisis e 

interpretación de los 

resultados 

obtenidos.    

                           

 

Elaboración de guía 

para focus group   

                                    

 

Grupo focal    
                                   

Fuente: Elaboración propia.  
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Resultados 

     El proceso de investigación se realiza en dos etapas. Primero se aplica la técnica 

Delphi para a partir de ahí obtener la lista de capacidades propuestas por los 

expertos que se someten a evaluación y el análisis de los participantes del grupo 

focal en la segunda etapa del proceso de investigación. A continuación, se detallan 

los resultados obtenidos a partir del análisis realizado. 

Método Delphi 

     Para realizar el método Delphi se consigue una base de datos con 80 posibles 

participantes. Estas personas seleccionadas se eligen por tener más de cinco años 

ejerciendo el cargo de Relacionista Público dentro de una Organización de la 

Sociedad Civil. Del total, se logra contactar, por vía telefónica, a 47 personas para 

presentarles el proyecto e invitarlos a participar de éste. Una vez hecho esto, se 

procede a enviarles la carta de invitación a participar del proyecto (ver Anexo A). De 

todos los contactados, únicamente 17 expresaron su interés en formar parte del 

proyecto y con ellos se inició la primera ronda.   

Primera ronda 

     Tal como se manifiesta, se realizan tres rondas. En la primera, participan 17 

profesionales. En ésta se coloca en contexto a los participantes sobre lo que se 

investiga, luego se procede a detallar el alcance de la terminología empleada: 

capacidades estratégicas, operativas y profesional genérica. Para constatar la 

absoluta comprensión de la terminología empleada se le pide a cada participante que 

responda en detalle las definiciones que tienen cada una de estas capacidades antes 

mencionadas.  
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     Sin embargo, el equipo investigativo procede a encasillar estas definiciones dentro 

de una categoría que abarque los resultados recibidos por los participantes (ver 

Anexo D). A su vez, se les plantea preguntas demográficas para poder tener una 

mejor clasificación del participante, sin que esto interfiera con el concepto de 

anonimato.  

Segunda Ronda 

     A partir del análisis de los resultados obtenidos en la primera ronda, se obtiene el 

primer listado de capacidades y éste es enviado a los participantes. Es importante 

remarcar que, en esta segunda fase, solamente participaron 16 personas porque uno 

de los expertos tuvo que retirarse por falta de disponibilidad de tiempo para continuar 

en el proceso. 

     Para la segunda ronda se procede a enlistar las capacidades del Relacionista 

Público, donde los participantes califican las cualidades con las que se debe contar 

para ejercer el puesto de Relacionista Público en el Ecuador desde: no importante, 

baja importancia, apenas importante, neutral, de moderada importancia, muy 

importante, de extrema importancia. 

     Una vez que se compararon las respuestas de los participantes para determinar el 

orden de importancia de las capacidades enlistadas en la primera ronda (ver Anexo 

E), se procede a eliminar la capacidad denominada como “generar y gestionar 

contenido para plataformas tradicionales y digitales de comunicación” porque fue 

valorada como no importante. Asimismo, la tercera opción, “conocer y gestionar los 

canales de comunicación interna y externa de la organización”, queda descartada de 

la lista de capacidades para la ronda tres, lo mismo sucede con la séptima y la 

décima capacidad de la lista: “poseer habilidades comunicativas de escucha activa, 
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lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal” y “capacidad de ser proactivo, trabajar 

en equipo y en forma interdisciplinaria” respectivamente. Así, las opciones que 

proporciona el listado para la tercera ronda del Delphi son:  

1.    Comprender el contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente. 

2.    Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización. 

3.    Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores. 

4.    Saber relacionarse con los medios de comunicación. 

5.    Saber generar información para diversas plataformas mediáticas y públicos de 

interés. 

6.    Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo basados 

en la comunicación efectiva y el consenso 

7.    Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente alineada a los 

objetivos del negocio. 

     Una opción que es seleccionada por los miembros del equipo Delphi es la de 

mostrar lealtad a la profesión y a la empresa donde trabaje. Por lo tanto, se podría 

decir que los entrevistados consideran que la opción proporcionada resulta 

redundante para ellos. Esto se debe a que, en el momento en el que se ingresa a 

trabajar dentro de una empresa, un buen profesional debe tener compromiso e 

intentar generar un impacto positivo en el ambiente de trabajo (Jiménez et al., 2007).  

     Adicionalmente, el grupo Delphi supo incluir la importancia de generar 

información, para diversas plataformas mediáticas, que sirva para distinguir entre las 

noticias falsas (fake news) y las noticias verídicas (Rojas et al., 2018).  Esto quiere 
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decir que siempre es importante el uso de la tecnología y de las distintas plataformas 

digitales que generan publicidad y presencia de diferente manera, dependiendo del 

target al que está dirigido. La diversidad tecnológica permite ampliar el abanico de 

oportunidades para generar mayor interés captando otros públicos acerca del 

producto o servicio que se brinde a nivel empresarial. Un claro ejemplo de esto es la 

manera de publicitar un producto o servicio, es decir, no se puede pautar en 

Instagram de la misma forma que se lo hace en Twitter o Facebook ya que al ser 

plataformas sociales su formato para comunicar cambia. 

     Los participantes del Delphi indicaron que es necesario planificar la comunicación 

de la empresa/organización/cliente alineada a los objetivos del negocio, de tal forma 

que al resaltar información referente al producto o servicio asegurarse que sean las 

cualidades positivas y no las negativas para que el consumidor asocie lo bueno del 

producto con la marca.  

Tercera ronda  

     En la tercera ronda del cuestionario de método Delphi se hace una depuración y 

se añaden capacidades -proporcionadas por los participantes- que un Relacionista 

Público debe tener para ejercer su profesión de manera eficaz. Las capacidades 

propuestas por ellos son similares, no varían mayormente a pesar de que los 

participantes pueden incluir libremente lo que deseen.  

     Así, para la tercera ronda, se incorporaron las capacidades propuestas por ellos y 

que se enumeran a continuación: (a) poseer habilidades comunicativas de escucha 

activa, lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal, (b) anticiparse a las 

situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente, (c) conocer a la 

competencia del cliente, identificar sus aciertos y errores comunicacionales, y 
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entender su accionar; (d) capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios; (e) 

anticiparse y persuadir a los públicos; (f) creatividad para la gestión de la 

comunicación; y (g) respetar la integridad y posición de los opositores, audiencias y 

medios de comunicación.  

     Las capacidades que fueron elegidas en menor medida por los expertos y que 

definitivamente se eliminaron del listado final son: (a) reconocer los distintos 

stakeholders y generar vínculos a largo plazo basados en la comunicación de 

manera efectiva y el consenso; (b) conocer a la competencia del cliente, identificar 

sus aciertos y errores comunicacionales y entender su accionar; (c) anticiparse y 

persuadir a los públicos; y (d) respetar la integridad y posición de los opositores, 

audiencias y medios de comunicación. 

     Luego de las tres rondas y el análisis final de los resultados del Delphi el listado 

de capacidades propuestas por los expertos para el perfil del profesional de 

Relaciones Públicas es:  

1. Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores. 

2. Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente alineada a los 

objetivos del negocio. 

3. Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo basados 

en la comunicación efectiva y el consenso. 

4. Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización. 

5. Comprender el contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente. 

6. Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal. 

7. Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente. 
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8. Creatividad para la gestión de la comunicación. 

9. Saber relacionarse con los medios de comunicación. 

10. Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios. 

     A partir esta lista de capacidades, se elabora la guía de preguntas para el grupo 

focal y sus resultados se presentan a continuación. 

Grupo focal 

     Como se menciona en el apartado metodológico, los participantes del grupo focal 

son seis personas que trabajan en diferentes OSC. El proceso liderado por un 

docente, que participa como moderadora5 y una asistente6 de investigación inicia con 

la bienvenida a los participantes. Además, es importante señalar que todos los 

asistentes firmaron su consentimiento informado7.  

     El grupo focal inicia con un cuestionario que los participantes resuelven de forma 

individual. En éste lo que se busca es obtener el perfil sociodemográfico de cada 

participante. Posterior a eso, se les entrega la lista de capacidades, realizada con las 

respuestas el método Delphi, para que la revisen y analicen. Luego, responden un 

cuestionario de manera individual que trata sobre la lista de capacidades 

proporcionada.  

     Después, se procedió a otra lista, la que realizan en parejas. En éste deben poner 

sus puntos de vista sobre las capacidades que debe tener un Relacionista Público. 

Posteriormente, se realiza una discusión grupal para comparar y contrastar sus 

respuestas. Después, se entrega otra ronda de preguntas que se resuelve, de nuevo, 

                                                           
5 Moderadora: Gabriela Baquerizo.  

6 Asistente: Daniella Garcia Caputi.  

7 Consentimiento Informado: Contribución voluntaria al proyecto de investigación. 
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en parejas. Por último, se procede a la ronda final del grupo focal donde dejan claro 

cuáles son las capacidades fundamentales del Relacionista Público, de acuerdo a 

sus perspectivas. Todo este proceso fue documentado a manera de audio y filmación 

para proceder a la transcripción. 

     Como se menciona anteriormente, en el grupo focal se da una extensa 

conversación. De ésta, las participantes, luego de deliberar, establecen cuáles son 

las capacidades claves que debe poseer un Relacionista Público/Comunicador para 

mejorar su desempeño. Entre ellas, llegan a la conclusión de que la persona que se 

encargue de comunicar debe estar en constante contacto con todas las áreas que se 

manejan en el lugar donde la persona se desempeña. Es decir, tener contacto con el 

área legal, ya que el día de mañana puede generarse un mal entendido y hay que 

estar seguros que cuando se enfrente el problema no se prometa de más, pero a la 

misma vez se sensibilice alejando de tal forma los posibles malentendidos. A su vez, 

estar en contacto con el área financiera, a fin y al cabo son ellos los que pueden 

prever posibles errores contables o posibles crisis financieras, por lo que se debe 

siempre estar atento (P5)8. 

     Así, una de las participantes evidencia lo dicho en el párrafo anterior: “en [la 

fundación], por ejemplo, la comunicadora lo que hace es participar en reuniones de 

dirección técnica, de tal manera que está al tanto de lo que sucede” (P1). Entonces, 

es posible visualizar ya existen Comunicadores y Relacionistas Públicos que 

interactúan de manera constante con diversas áreas de la empresa donde trabajan. 

                                                           
8 P: Equivale a Participante del Grupo Focal e irá numerado de acuerdo con el orden en el que hablaron en el GF. 
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     Además, es importante que el Relacionista Público no solo se desenvuelva bien 

dentro de su empresa, sino que, también, trabajen de manera conjunta con los 

demás grupos de intereses que rodean a la empresa. Dentro de la conversación en 

el grupo focal, una de las participantes destaca la importancia de: “reconocer los 

distintos stakeholders y saber relacionarse con los medios de comunicación, que son 

un stakeholder y de ley [hay] que saber relacionarse bien(...)” (P2).   

     Mencionaron la importancia de estar siempre “un paso por delante”, ver las 

posibles alternativas por si un plan no sale como se lo esperaba. El estar atento se 

dice que es la mejor opción cuando se es comunicador debido que tratas de usar las 

palabras precisas y las acciones adecuadas al momento. Hay que saber cuándo se 

presenta una oportunidad, ya que suelen venir de distintas maneras, lo ideal es saber 

reconocerla y explotarla. Estar siempre dispuestos a escuchar y saber integrar todas 

las ideas brindadas para analizar y sacar la mejor.  

     Un comunicador que se desarrolla en un ambiente profesional siempre debe estar 

actualizado y enfocado en los temas de los que más discuten las personas, y en los 

temas generales para saber cuáles son las posibles alternativas a las que se puede 

enfrentar en caso de una crisis, establecen los participantes del grupo focal. El 

profesional debe poseer una correcta red de trabajo o networking, que resulta ser 

una comunidad de personas que entre todos busquen ayudarse, captando así un 

público externo al que se pueda fidelizarlo. Las participantes mencionan que una 

comunicadora social se debe conocer cómo hacer sensibilizar la noticia, llegar al 

oyente y saber transmitir no solo lo que sentiste sino también lo que viviste para que 

así seas lo más transparente y brindes la mayor credibilidad posible. 
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     Un ejemplo de esto lo tenemos cuando dentro del grupo aparece una participante 

que establece la necesidad de: “generar networking con públicos externos que 

permitan por ejemplo estar en este espacio, relacionarte con mas ONGS, con 

partidos políticos, ósea espacios que permitan generar la comunicación a estos 

públicos externos y así dar a conocer” (P3). De esta forma, se puede destacar lo 

importante de las redes de trabajo para el buen Relacionista Público  

     Añadido a esto, destacan la importancia de que las empresas conozcan cuáles 

son sus puntos ciegos por donde podría venir una crisis. En Ecuador, son pocas las 

empresas que cuentan con este estudio y con un Manual de crisis. Aun así, en la 

práctica, los Relacionistas Públicos no se manejan con un manual de crisis, debido a 

que, si se presenta alguna ocasión adversa, deben resolverla bajo la marcha. Por lo 

tanto, las participantes del grupo focal consideran que, al momento de presentarse 

alguna ocasión de cualquier índole, el Relacionista Público no acude de manera 

inmediata a buscar un manual de resolución de crisis, sino que aplica su bagaje de 

conocimientos y experiencia para solventar el problema presente (P5).  

     Otra de las opciones que no se eligen es la de actualización en la profesión de 

manera constante debido a que se presume que ya está implícito en la profesión, 

cualquiera que ésta sea. Por otro lado, las participantes dicen que hablar de un 

proceso de actualización de la profesión de manera constante, debería ser algo tácito 

para el Relacionista Público. Esto debido a que constantemente el profesional se 

debe ir actualizando sin necesidad de presión externa, lo cual permite ver que dicho 

individuo está bien encaminado dentro de su profesión.  
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Discusión de resultados 

     Los resultados de esta investigación concuerdan con lo establecido por Suárez et 

al. (2007), cuando se ven a las capacidades como una formación compleja que 

condiciona la idoneidad de la persona para realizar trabajos profesionales 

específicos. De igual manera, esto se percibe dentro del grupo focal una de las 

participantes destaca la necesidad de tener la habilidad de adaptarse a los cambios 

de manera oportuna (P5). En adición, los profesionales entrevistados en la tercera 

ronda del Método Delphi le otorgan un grado relevante de importancia entre las 

capacidades que debe poseer un Relacionista Público (ver Tabla 5).   

     De igual forma, Zuluaga (2010) establece que las competencias son la parte 

ejecutoria posterior a haber logrado un compendio de capacidades. Es posible 

visibilizar esto en el grupo focal, cuando una de las participantes comenta sobre la 

ejecución de acciones en su ámbito laboral. Esta participante dice que, para 

comunicar un mismo asunto en particular en Quito y Guayaquil, es necesario hacerlo 

de maneras distintas, utilizando medios de difusión diferentes y teniendo en cuenta 

que la forma como se utiliza el lenguaje varía entre las dos ciudades del Ecuador 

(P3). Esto puede ser asociado con lo que menciona Martini (1998), quien destaca 

que en las Relaciones Públicas es necesario examinar las actitudes del público para 

hacer programas de comunicación efectivos. También, es posible afirmar que el 

listado de capacidades arrojado por el Método Delphi puede ser considerado como 

un compendio de capacidades, en el sentido que le da Zuluaga (2010), que 

conforman la competencia del Relacionista Público.  

     Además, en los resultados se puede ver que es pertinente tener buenas 

relaciones con los medios de comunicación y otras empresas del mismo sector para 



50 

 

trabajar de la mano. Del grupo focal surge la idea de que se debe lograr que la 

empresa tenga buena imagen, destacado las acciones positivas, debido a que de 

este modo dichos medios no exaltan los errores involuntarios que un vocero puede 

llegar a tener. En materia de negocios es conveniente que las relaciones comerciales 

no sean efímeras, sino por el contrario que sean largas y que generen más contactos 

comerciales. Todo esto se logra consolidando la relación estrecha con los medios de 

comunicación en general (ver Anexo B). Por añadidura, se puede decir que, para el 

Relacionista Público, la comunicación es una herramienta fundamental que le sirve 

para solucionar problemas y generar comprensión (Ferguson, 2018). 

     Por otro lado, se puede observar que el grupo Delphi se inclinó por comprender el 

contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente (ver Anexo F), 

seguramente basados en el hecho de la necesidad de entender qué sucede dentro 

de la organización y en sus alrededores. Este conocimiento le permite al profesional 

proyectarse hacia un futuro mediano y corto para poder planificar estratégicamente, 

conociendo el entorno en el que se desenvuelve. De esta manera, un Relacionista 

Público puede manejar los recursos con los que cuenta de forma efectiva y eficiente 

(Viteri Arranz, 2000). 

     Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización, 

teniendo en cuenta que es importante conocer todo lo que se genera en la estructura 

interior de la empresa, para que, todos los colaboradores internos sean el primer filtro 

de información. Como mencionan Markides & Williamson (1994), aquí se puede 

percibir la importancia que tienen las capacidades, entendidas como la agrupación de 

sistemas, preparación y destrezas que existen dentro de la organización. En este 

sentido, es pertinente destacar que se habla de las capacidades del Relacionista 

Público en conjunto con las de los demás miembros del equipo de trabajo. La 
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estrategia de conocer el interior de una compañía o institución no gubernamental 

resulta crucial y de gran importancia para que el profesional de las Relaciones 

Públicas pueda después proyectar una imagen exterior que vaya de acorde a la 

filosofía de la empresa (P3). 

     También se ha podido reconocer la importancia que los distintos stakeholders y la 

generación de vínculos a largo plazo basados en la comunicación efectiva y el 

consenso. Todo esto como capacidad (Suárez et al., 2007) esencial dentro de la 

competencia (Zuluaga, 2010) del Relacionista Público. Por lo tanto, en el momento 

en que se identifica a las personas claves tanto interna como de manera externa a la 

empresa, es posible establecer una comunicación más precisa y esto a su vez 

produce una comunicación de ambas vías que permita conexión bilateral. Esto, a su 

vez, concuerda con lo que establece Hutton (1999) y Castillo (2010) sobre las 

Relaciones Públicas como una gestión de relaciones estratégicas. Entonces se tiene 

que es este profesional quien debe generar los vínculos a largo plazo con los 

stakeholders.   

     Así también, a partir de los resultados, se puede establecer que el Relacionista 

Público debe desempeñar sobre la base de principios éticos y valores (ver Anexo G). 

Esto se debe a que los Relacionistas Públicos manejan información y por ende 

conlleva la responsabilidad del buen manejo de esta última. Entonces, eso implica 

utilizarla de manera eficiente a favor de la empresa/cliente/organización, sin 

perjudicar a nadie. Esto refleja lo que dicen Kotler et al. (2004), cuando establecen 

que un Relacionista Publico desarrolla estrategias para evitar la creación de rumores 

o de artículos periodísticos perjudiciales, pero que, sin embargo, en caso de que 

estos tengan lugar es éste quien debe hacerles frente basándose en principios éticos 

y valores.  
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Conclusiones 

     Para concluir, este trabajo obtuvo como resultado un listado que permite 

identificar las capacidades que debe tener un Relacionista Público para ejercer de 

manera efectiva en Ecuador (ver Tabla 3). Posteriormente, luego de filtrar a través 

del grupo focal realizado, se logran conocer cuáles son dichas capacidades para 

trabajar dentro de una Organización de la Sociedad Civil. A partir de este listado, se 

puede determinar que la ética y los valores morales que posee un profesional en la 

comunicación son aspectos decisivos para su buen desempeño laboral. De acuerdo 

con la valoración de las capacidades, se cataloga como la número uno en las 

preferencias, tanto de los 17 profesionales que participaron del grupo Delphi, como 

en los seis integrantes escogidos en el grupo focal.  

     También se concluye que los participantes, valoran con gran determinación la 

experiencia que cada uno de los Relacionistas Públicos puede llegar a poseer y, que 

con ello, tenga mayor llegada a la resolución de problemas, sin que esto quiera decir 

que se fije o se establezca alguna edad idónea para ocupar dicho puesto. 

     Asimismo, se puede identificar que las Relaciones Públicas, dentro de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, no son necesariamente consideradas como un 

elemento clave de la gestión de la comunicación. Esto se puede evidenciar desde la 

composición del grupo focal, ya que la mayoría de las profesionales participantes no 

tenían el título universitario en Relaciones Públicas y, sin embargo, ejercían en el 

área de comunicación. De igual forma, una de las participantes establece que debido 

a que el presupuesto de las OSC puede ser ajustado, no siempre se contaba con un 

Relacionista Público encargado del ámbito de la comunicación de la organización.  
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     Por añadidura, se obtiene que el perfil de los sujetos que cumplen el rol de 

Relacionista Público dentro de las OSC varía considerablemente. Esto se puede 

afirmar debido a que dentro del grupo focal se encuentran personas con diversas 

profesiones que van desde las relacionadas con la Comunicación (e.g. diseñador 

gráfico), hasta las que pertenecen a otros ámbitos profesionales (e.g. enfermera) (ver 

Tabla 4).   

     Otra conclusión a la que se pudo llegar es que, de manera generalizada, se 

prefiere la formación universitaria para el cargo. Es decir, que una de las 

capacidades a destacar, es que el Relacionista Público tenga una formación, 

universitaria o técnica, acorde con las funciones que se encuentra desempeñando y 

no sea un profesional que con carrera ajena a lo ejercido.  Esto convierte al 

profesional en un Relacionista Público con bases académicas y cierto bagaje teórico 

que sumado a la experiencia laboral, dan como resultado un profesional apto para 

cualquier reto, dentro de su ámbito laboral.  

     Se puede, también, llegar a establecer que la preparación realizada de manera 

informal o preparación no especializada, tampoco se descarta para ser considerada 

como formación del Relacionista Público. Dicho en otras palabras, los participantes 

de esta investigación no mostraron rechazo alguno contra el ejercicio de las 

Relaciones Públicas (e.g. vocero oficial de una empresa u organización) por parte de 

aquellas personas cuya formación profesional no necesariamente fue en este campo. 

Si un empresario enfocado en los negocios tiene la capacidad y las aptitudes 

necesarias de ser el portavoz oficial de una empresa, no es mal vista por la 

comunidad en general.  
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     Pero, también, el Relacionista Público profesional es la persona encargada de 

trabajar junto al vocero, quien puede ser conocedor en otros campos de la empresa, 

de tal manera que lo que se comunique sea preparado por un experto y divulgado 

por el especialista en el área a tratar. 

     Finalmente, se puede exponer la afirmación a la cual arribaron la investigadora y 

su asistente. Ésta fue que los miembros del grupo focal demostraron estar bastante 

capacitados para las funciones laborales en las que se desempeñan, mostrando 

plenitud de conocimientos y preparación suficiente para el desenvolvimiento en el 

ámbito laboral.  

     Este trabajo investigativo pretende ser un aporte a la comunidad para que así sea 

considerado en los diferentes factores que de alguna u otra manera contribuyen 

positivamente en la formación de los futuros profesionales de las Relaciones Públicas 

en el Ecuador, y si luego de ser revisado, se logra despertar el interés del lector, el 

trabajo investigativo habrá valido la pena. 
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Anexos 

Anexo A. Carta de invitación a participar del Método Delphi 

Sr. 

Xxxx 

Xxxx 

xxxx 

Ciudad.- 

 

Estimado xxxx , le escribimos a fines de invitarla a formar parte de un proyecto de 

investigación global para crear un marco de capacidades para las relaciones públicas 

y la gestión de la comunicación. Si está de acuerdo, participará en un panel de 15/20 

expertos seleccionados en el capítulo ecuatoriano de esta innovadora investigación. 

  

El objetivo es producir un marco global de capacidades de valor tanto para los 

profesionales como para la profesión en general. 

  

En el mes de abril de este año se publicaron los resultados del proyecto global (A 

Global Capability Framework) cada país participante -Singapur, Australia, Argentina, 

España, Sudáfrica, Suecia, Estados Unidos y Canadá- ha generado una lista de las 

principales capacidades de las relaciones públicas como una profesión (ver en la hoja 

informativa adjunta para clarificar). 

  

Considerando lo anterior, la Universidad Casa Grande, a través del proyecto semillero 

‘Global Capabilities Framework. Aplicación en Ecuador de un estudio global sobre las 

capacidades del profesional de las relaciones públicas' y con el aval académico y 

metodológico de University of Huddersfield, Global Alliance for PR and Communication 

Management y Universidad Abierta Interamericana se ha incorporado al capítulo 

latinoamericano y realizará la investigación del caso ecuatoriano. 

https://www.hud.ac.uk/media/assets/document/research/globalcapabilitiesinpublicrelationsandcommunicationmanagementgcpr/global-capability-framework-brochure.pdf
https://www.hud.ac.uk/media/assets/document/research/globalcapabilitiesinpublicrelationsandcommunicationmanagementgcpr/global-capability-framework-brochure.pdf
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La primera etapa es un panel de 15-20 expertos en relaciones públicas -en donde 

esperamos considerarlo- en aras a identificar las capacidades centrales del campo. 

Estamos utilizando el método Delphi de investigación (explicado en la hoja informativa 

adjunta) a través del cual un panel de expertos hace sugerencias y comentarios sobre 

otras sugerencias. Cada miembro del panel contribuye anónimamente y cualquier cita 

será luego identificada con seudónimo. 

  

Si está dispuesto a participar, se le pedirá que complete de tres a cuatro cuestionarios 

online. Estimamos que esto llevará un total de dos horas durante un período de 1 mes 

y medio. 

Toda la información personal no será divulgada en ninguna etapa de esta 

investigación. Adjuntamos el formulario de consentimiento informado para que pueda 

revisarlo también. 

  

No hay compensación por participar en este estudio. Sin embargo, su participación 

será un complemento valioso para nuestra investigación y sus resultados, que podrían 

conducir a un mejor entendimiento del campo. 

  

El equipo del proyecto en Ecuador cuenta con la asesoría del profesor PhD (c) Gabriel 

Sadi de la Universidad Abierta Interamericana que realizó la investigación en 

Argentina. 

  

Si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactarnos. 

  

Esperamos su confirmación de participación en el proyecto a vuelta de correo para 

poder enviarle el link del cuestionario # 1 

 

PhD Gabriela Baquerizo 

Docente investigadora 

Facultad de Comunicación 

Universidad Casa Grande 

Teléfono celular: 593-9-995981133 

Teléfono fijo: 2202180 ext. 173 

mail: gbaquerizo@casagrande.edu.ec 
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Anexo B. Cuestionario 1 método Delphi 

Global Capabilities Framework (1) 

Este estudio busca identificar las más importantes capacidades de las relaciones 

públicas y la dirección de comunicación. 

La primera etapa de este proyecto implica la conformación de un panel de expertos 

incluido usted para identificar las capacidades centrales de este campo. Estamos 

usando el método de investigación denominado Delphi, a través del cual un comité 

de expertos anónimo, es decir que su conformación no se conoce, ni interna ni 

externamente realiza sugerencias y debate las sugerencias propuestas por otros 

hasta que se llega a un acuerdo amplio. El fin es crear un conjunto de 810 

capacidades centrales que ayuden a describir lo que las relaciones públicas pueden 

aportar a la organización. *Obligatorio 

1. Dirección de correo electrónico * 

¿A qué nos referimos con capacidades? 

Son competencias generales y de apoyo (una competencia describe habilidades, 

conocimiento, atributos y/o comportamientos de los profesionales). No se refieren a 

tareas o funciones, así como comunicaciones internas o relaciones con los medios, 

sino que se buscan puntos en común. Tampoco están relacionadas con la 

antigüedad.   

Estamos sugiriendo que las capacidades puedan estar agrupadas en: 

●             Capacidades de comunicación estratégica, entender que el contexto de la 

comunicación es más importante que la comunicación como esquema básico de 

emisor receptor. La capacidad estratégica es más relevante que la de comunicación, 

porque es capaz de detectar datos útiles y diferenciadores en una masa de 

información. Las capacidades de comunicación refieren al dominio técnico en cuanto 

al necesario conocimiento de las teorías de la comunicación y su evolución por un 

lado y por el otro las prácticas en diferentes ámbitos tales como el institucional, 

branding, interno, político, gubernamental, etc. 

  

●             Capacidades de comunicación operativa, como la capacidad de generar 

contenidos complejos en una variedad de plataformas, tradicionales y digitales: Se 
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refiere a lo táctico y la capacidad central es la de planificar. Se requiere para esta 

función dominios tales como sistematizar, ordenar, medir y ser disciplinado.  

  

●             Capacidad profesional genérica, como la capacidad de emplear marcos 

éticos en la práctica profesional: Capacidad reflexiva y cultivo de la paciencia. 

Sentido común y criterio para analizar y tomar decisiones. Actualización permanente 

de conocimientos y tendencias sociales, culturales, políticas y económicas. 

Objetividad en la aplicación de sentido común para la resolución de situaciones. 

  

Usted tal vez tenga otra categoría agrupada para sugerir, que será muy bienvenida. 

Los ejemplos son solo para que empiece a pensar en el tema no tienen que estar 

incluidos necesariamente. 

Defina las capacidades que a su juicio son las más importantes de la 

profesión de relaciones públicas: 

2 Capacidades de comunicación estratégica * 

3. Capacidades de comunicación operativa* 

4. Capacidades profesionales genéricas* 

5. Por favor, agregue cualquier comentario, sugerencia 

o pregunta* 

 

Por favor, complete la siguiente información lo más completa posible. La misma será 

confidencial y solo utilizada para ayudarnos a nosotros a entender los 

descubrimientos, no para identificarlo a usted. 

6. ¿Cuál es el título de su cargo? * 

7 Usted puede ser un académico, un empleador o un profesional. Para el fin 

de este estudio, por favor, indique qué rol es el más importante: * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Académico 

 Empleador (Empresa de contratación de personal o director de contratación en 

la organización) 

 Profesional empresa pública 

 Profesional empresa privada 

 Profesional ONG's 
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8. Para profesionales, ¿dónde practica la profesión? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 En un departamento interno 

 En una agencia o consultora 

 Otro: 

9. Para empleadores, ¿a qué sector pertenece su 

organización? * Selecciona todos los que 

correspondan. 

 Empresa que cotiza en bolsa 

 Organismo gubernamental 

 Consultoras o agencias 

 Empresa que no cotiza en bolsa 

 Organización sin fines de lucro 

 Otro: 

10. Para académicos, ¿dónde trabaja usted? 

Selecciona todos los que correspondan. 

 Universidad 

 Instituto terciario 

 Otro: 

11. ¿En qué ciudad vive? * 

12. ¿Cuál es su edad? * 

Selecciona todos los que correspondan. 

 1829 años 

 3039 años 

 4059 años 

 6064 

 65 años o más 
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13 ¿Cuál es su 

sexo? * Marca 

solo un óvalo. 

 Femenino 

 Masculino 

14. ¿Cuál es su nivel educativo obtenido más 

alto? * Selecciona todos los que correspondan. 

 Escuela secundaria 

 Título terciario 

 Título universitario de grado 

 Maestría 

 Doctorado 

15. ¿Le gustaría participar en más etapas de 

esta investigación? * Marca solo un óvalo. 
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Anexo C. Cuestionario 2 método Delphi 

CUESTIONARIO 2. GLOBAL CAPABILITIES FRAMEWORK  MÉTODO 
DELPHI 

El análisis del primer cuestionario ha permitido identificar las capacidades 

más repetidas. Por favor, tomar en consideración las  especificaciones 

para la escala, calificando cada capacidad de la siguiente forma: 

1. No importante 

2. De baja importancia 

3. Apenas importante 

4. Neutral 

5. De moderada importancia 

6. Muy importante 

7. De extrema importancia 

1. Dirección de correo electrónico * 

  

Por favor, indique en una escala del 1 al 7 cuán importante son. Siéntase libre de 

agregar otras capacidades que usted considere muy importantes (las haya incluido o 

no en el primer cuestionario), en esta misma tabla y EN MAYÚSCULAS. * Marca solo 

un óvalo por fila. 

                                                                          1   2   3   4   5   6  

 7 

Generar y gestionar contenido 

para plataformas tradicionales y 

digitales de comunicación 

Comprender el contexto 

sociopolíticoeconómico de la 

organización/cliente 
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Conocer y gestionar los canales 

de comunicación interna y 

externade la organización 

Analizar y gestionar 

estratégicamente la 

comunicación de la  

organización 

Desempeñarse sobre la 

base de principios éticos y 

valores 

Poseer habilidades 

comunicativas de escucha 

activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal. 

Saber relacionarse con los 

medios de comunicación 

Saber generar información para 

diversas plataformas mediáticas y 

públicos de interés. 

Reconocer los distintos 

stakeholders y generar 

vínculos a largo plazo 

basados en la comunicación 

efectiva y el consenso 

Ser proactivo, trabajar equipo y 

en forma interdisciplinaria 

Comprender el marco legal que 

rige al negocio/actividad de la 

organización/cliente. 

Anticiparse a las situaciones 

de crisis y saber gestionarlas 

correctamente 

Planificar la comunicación 

de la 

empresa/organización/client

e alineada a los objetivos 

del negocio. 

1. Aquí agregue otras capacidades que usted considere muy importantes 
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Anexo D. Cuestionario 3 método Delphi 

CUESTIONARIO 3. GLOBAL CAPABILITIES FRAMEWORK  MÉTODO DELPHI 

El análisis del segundo cuestionario nos ha permitido identificar las siguientes 13 

capacidades. Por favor, ubique a 10 de estas capacidades en orden de preferencia, 

utilizando el número 1 como la entrada más favorita y el 10 como la menos favorita. 

Al terminar el ranking, por favor, brinde una pequeña explicación (en un párrafo) de 

cada una de sus decisiones. 

*Obligatorio 

1. Dirección de correo electrónico * 

______________________________________________________________

__ 

2. Comprender el contexto sociopolíticoeconómico de la 

organización/cliente Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

3.   Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

4.   Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

5.    Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal 

y no verbal 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 10 

6.    Saber relacionarse con los medios de comunicación 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

7.   Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo 

basados en la comunicación efectiva y el consenso 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 
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 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

8. Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas 

correctamente 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

9.    Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente alineada a 

los objetivos del negocio 

Marca solo un óvalo. 

 1 
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 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

10. Conocer a la competencia del cliente, identificar sus aciertos y errores 

comunicacionales y entender su accionar. 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 
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 10 

11. Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

12. Anticiparse y persuadir a los públicos. 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 



79 

 

 7 

 8 

 9 

 10 

13. Creatividad para la gestión de la comunicación 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

14. Respetar la integridad y posición de los opositores, audiencias y medios de 

comunicación. 

Marca solo un óvalo. 

 1 

 2 
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 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

15. Breve explicación del ranking.(Por favor, justificar cada una de las 

capacidades elegidas dentro del ranking) * 

  

  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Resultados Delphi primero 
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Fuente: Resultado (imagen) propia.  

 

 

 

 

 

 

Anexo F.  Resultados Delphi segundo 

  

 

 

 Fuente: Resultado (imagen) propia.  
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Anexo G. Resultados Delphi tercero 
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Fuente: Resultado (imagen) propia.  

 

 

Fuente: Resultado (imagen) propia.  
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Fuente: Resultado (imagen) propia.  
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Fuente: Resultado (imagen) propia.  
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Fuente: Resultado (imagen) propia.  
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Anexo H. Transcripción Grupo Focal 

  

Fecha: Septiembre de 2018 

Participantes: P1: Directora de fundación sin fines de lucro, que lucha 

contra la violencia de niños y mujeres. 

P2: Enfermera encargada de la comunicación, para 

niños de escasos recursos en áreas 

aisladas. 

P3: Diseñadora gráfica encargada de la comunicación 

que brinda formación a niños a través de una OSC. 

P4: Relacionista Pública de una OSC que realiza planes 

de emergencia durante crisis. 

P5:Marketera de una ONG que se enfoca en la 

enseñanza del desarrollo de la tecnología a niños. 

P6: Comunicadora que brinda formación a través de la 

ONG en la que trabaja a niños más necesitados. 

Moderador M: Gabriela Baquerizo 

Asistente moderador A: Daniella García 

Soporte de grabación Cámara video digital. Más grabación de audio formato 

mp3 

Duración 1 hora X minutos 

  

M: A la hora de la construcción de la curricular de formación de estos profesionales. 

Les voy a explicar ahora como va a ser el método de trabajo de esta tarde, inicio con 

una introducción como les comenté sobre el proyecto, la metodología que vamos a 

utilizar son tres momentos, cuatro momentos uno que es individual en el que 

nosotros les vamos a facilitar un formulario que es sociodemográfico que lo tienen 

que completar individualmente cada una, después de eso tenemos un formulario de 

consentimiento informado porque si bien esta investigación es académica, todos los 
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datos recaudados y la información que vamos a relevar del focus group se va a 

utilizar para fines académicos de forma anónima, sin embargo si colocaremos citas 

de los informantes, pero no se va a mencionar en ningún momento las 

organizaciones sino como participantes de este grupo focal ¿sí? Entonces también 

les vamos a facilitar el formulario de consentimiento informado para poder hacer uso 

de la información para los fines académicos pertinente y posteriormente vamos a 

empezar a trabajar en dos momentos en los que van a completar dos formularios en 

parejas, van a trabajar en parejas en función de las cuestiones que se les planee 

para que puedan dialogar y responder a los cuestionarios. Un primer momento en 

donde ustedes van a tener 20 minutos para poder intercambiar opiniones y luego un 

segundo momento en donde van a tener otros 20 minutos. En estas partes que son 

en pareja al final vamos a tener una puesta en común entre todas las asistentes ¿sí? 

Si tienen dudas o consultas vamos a estar Daniella y yo para asistirlos en le trabajo, 

esos dos momentos en los que trabajan en parejas pueden hacerlos acá o también 

pueden salir si desean pues no interrumpirse la una a la otra en el momento del 

dialogo y luego ya hacemos esa puesta en común final para el cierre ¿sí? Entonces 

aproximadamente como les comentaba Daniella van a tener una duración de 1 hora, 

hora y 20 en función de lo que tardemos con los trabajos grupales y luego la puesta 

en común. Entonces vamos a comenzar con el formulario sociodemográfico y en 

consentimiento informado que les vamos a entregar a cada una para que lo puedan 

completar de forma individual.  

[Entrega de documentos] 

A: No se si me puedan ayudar aquí moviéndose un poquito por el tema del audio 

para poder grabar.  
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[P4 y P6 se juntan al resto]  

A: Gracias. 

P1: Yo no sabía que era para relaciones públicas o comunicación, de haber sabido le 

hubiera pedido que viniera Belén Cedeño que es la, la encargada de eso. 

[Participantes llenando documentos]  

P: Una pregunta, ¿la ubicación geográfica es mi oficina?  

M: Sí, si está en Guayaquil o en qué lugar.  

[Participantes llenando documentos]  

[P6 se para a coger agua, P4 revisa el celular]  

P1: ¿Qué quiere decir esto de aclaración?  

M: El nombre porque a veces la firma y el nombre no se entiende.  

P1: Ah sí [ríe].  

M: Esa es la aclaración.  

P1: Ya.  

[Participantes llenando documentos]  

P6: ¿De qué organizaciones estamos aquí? 

P4: Plan internacional.  

P5: Fundación Edúcate. 
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P3: Fundación Ensaña Ecuador.  

P2: Fundación El Cielo para los Niños del Ecuador. 

P1: CENEPAN 

P6: Yo soy de Niños con Futuro.  

M: Ahora van a la primera parte que también es individual, vamos a entregarles el 

formulario…  

[A entrega formularios]  

P2: Gracias 

M: En esta primera parte les hemos proporcionado un formulario y una lista de 

capacidades para que ustedes puedan responder en función de esas capacidades a 

las preguntas que ahí les planteamos. Esto también lo hacemos de forma individual y 

luego ya empezamos a trabajar de forma grupal.  

[Participantes llenando documentos]  

P3: Este… la primera pregunta se refiere a… 

M: Al marco del listado.   

P3: O sea estas las pongo aquí, no es que son otras que yo creo. 

M: Sí, acá dice hay algunas capacidades que son más importantes que otras para tus 

metas de carrera profesional. De ser así, ¿cuáles? Colocas estas del marco, colocas 

tres.  

P3: Ya.  
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M: Siempre pensando en ese rol de la comunicación ¿no? 

[Participantes llenando documentos]  

P6: ¿Estas instituciones que están abajo [señalando parte inferior del formulario] son 

las que apoyan el proyecto? 

M: Sí, ese es el proyecto global que empieza en la universidad de Huddersfield en 

Inglaterra y Anne Gregory es la persona que lo dirige, que distintos organismos y 

universidades de Europa, África, América entonces a partir de ese marco global que 

se identificó el año pasado con este proyecto fue que nosotros vimos la necesidad de 

incorporarnos al proyecto desde Ecuador y también lo está haciendo Colombia y la 

idea es que se vayan incorporando otros países para que pueda abarcar 

Latinoamérica en general entonces estamos trabajando con Gabriel Sadi que es el 

investigador que desarrollo todo el tema del marco de capacidades en Argentina, es 

el co-guía del proyecto estamos haciéndolo acá en Ecuador pero con perfiles de 

distintas organizaciones, nosotros estamos trabajando con organizaciones del a 

sociedad civil, estamos trabajando con empresas públicas, empresas privadas y 

académicos. Estamos viendo los perfiles de relacionistas públicos desde distintos 

ámbitos.  

P6: Qué chévere.  

M: Sí…  y la Global Allience es un organismo que reúne a muchas organizaciones 

entorno a las relaciones públicas entonces también avala el proyecto y la universidad 

de Argentina que desarrolla el proyecto en Buenos Aires.  

P6: Ah, que bueno.  
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M: Sí.  

P6: Y nos pueden compartir los resultados de la investigación… 

M: Por su puesto, sí. Por su puesto que sí. Bueno entonces ahora que hemos 

terminado esta parte individual ahora les vamos a entregar los formularios para 

trabajarlos en pareja, les vamos a entregar…  

[Entrega de documentos]  

M: Se quedan con el marco de capacidades, ese lo vamos a usar para los demás 

formularios. Un formulario por pareja. Se pueden agrupar si quieren como están con 

la persona de al frente o al lado, como ustedes prefieran y lo pueden completar aquí 

o afuera. Estas son una parte. Les daremos 20 minutos de tiempo en donde [P4 y P6 

se sientan unas sillas más lejos] pueden leer el marco de capacidades propuesto 

para Ecuador, es el listado que tenemos. Hay unas capacidades que son más 

importantes que otras para el futuro de la profesión, de ser así ¿Cuáles ustedes 

creen que son más importantes? Ahí tenemos a, b y c. Si quieren sumar o restar 

alguna de las capacidades tenemos un cuadro acá en la siguiente pregunta y luego 

ustedes… se les pide si pueden añadir detalle o ejemplo de la lista de capacidades 

que han añadido. Acá les solicitamos que pongan detalles o ejemplos de lo que hace 

referencia. Entonces tenemos 20 minutos para que puedan moverse por este curso, 

hay una mesita afuera o lo que quieran, si quieren aquí mismo lo pueden trabajar. 

P1: ¿Este listado lo podemos rayar? 

M: Ese formulario se lo quedan ustedes así que lo puedan marcar…  

[P4 y P6 se paran] 
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P6: Nosotras nos vamos afuera…  

M: Sí, no hay problema.   

[P2 y P3 se paran a coger comida] 

[Participantes llenando documentos en grupo] 

P2: ¿Esta es la misma pregunta que el individual? 

M: Ahora deben colocar 3 pero llegando a un consenso entre ustedes dos y acá 

pueden sumar o restar alguna capacidad si lo desean.  

P2: Podemos escribir solo el numero o escribimos todo. 

M: Preferible que escriban todo.  

[Participantes llenando documentos en grupo] 

P3: ¿Quién propuso el listado? 

M: El listado de capacidades está propuesto por expertos locales de acá. De los 

mismos perfiles, académicos, profesionales… 

P2: Un poco, un poco encontramos algunas que se parecen muchos entre sí.  

M: ¿Qué pueden fusionarse? 

P2: Claro planificar la comunicación de la empresa alineado a los objetivos del 

negocio vs alinear la estratégicamente la comunicación de la organización. 

M: Sí.  
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P2: O reconocer los distintos stakeholders y saber relacionarse con los medios de 

comunicación, que son un stakeholder y de ley tienes que saber relacionarte bien. 

Eso.  

M: Sí, si les parece que se pueden fusionar pueden colocarla como sumada a esas 

tres o si les parece que hay algo importante y no está es interesante que lo puedan 

colocar.  

P2: Ok.  

[Participantes llenando documentos en grupo] 

P1: Qué pena que no haya llegado más gente ¿esperaban más? 

M: Sí, teníamos 12 confirmados. 

P3: Claro siempre es así.  

M: Convocamos, convocamos 25. Convocamos más y esperábamos por lo menos 

unos 6.  

P3: Sí, siempre es así cuando convocas a algo. Lo digo porque yo también hago 

eventos en la fundación, convoco de más, confirma la mitad y de eso la mitad va.  

M: Sí, siempre se convoca el doble.  

P5: Es chisto que compartimos con P3 algo que es creo que algo que todo 

profesional de la comunicación debe tener y es la capacidad de adelantarse porque 

nunca sabes que es lo que puede pasar. Es esa capacidad de adaptarse a los 

diferentes roles.  

M: Sí, tienes que ser muy versátil, saber adaptarte.  
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P5: ¡Exacto!  

[P4 y P6 ingresan a la sala] 

M: Bueno hemos terminado esta etapa de trabajos en pequeños grupos y ahora yo 

quisiera con ustedes un poquito conversar después de ver este marco de 

capacidades, ¿qué capacidades son, las más importantes que ustedes identificaron 

para el futuro y por qué?  

P1:  Nosotros, bueno, teníamos realmente cinco entre la dos, pero decidimos poner, 

bueno una de ellas que era común que era planificar la comunicación de la empresa, 

organización alineados a los objetivos del negocio. Pero pusimos otras dos.  

M: ¿Cuáles mas pusieron a ver P2? 

P2: Pusimos formar apoyo 

M: Generar redes con otras organizaciones  

P2: Buscar ayuda para el apoyo y para este, como somos algunas fundaciones, este 

ONG, nosotros no trabajamos con el gobierno, entonces somos una fundación sin 

fines de lucro. Y son pocas las fundaciones que quedan sin fines de lucro y 

necesitamos ayuda, poder buscar ayudar para abrir campos y poder ayudar. Por 

ejemplo yo trabajo en una fundación, y en que se especializa mi fundación, por 

ejemplo, es ayudar a las personas con escasos recursos económicos para cirugías, 

hay muchos niños que están muriendo en el Hospital del Niño, Dr Francisco de Icaza 

Bustamante, de cardiología y no sabemos cómo ayudar y el gobierno nos hace alto, 

no aquí no pueden, porque aquí también se hace.  
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M: O sea que lo que necesitan es generar redes para poder tener los fondos para 

poder… 

P2: Es fondos, ayuda también de otras instituciones, compartir las cosas y poder ser 

este una unión y este llegar a la ciudadanía y este, pueblo, no tienen ayuda, 

entonces no sabemos bueno, este formar un, como digo, a través de ayudas con 

redes sociales y de hacer campanas medicas ahí mismo, directamente a la población 

que necesita la ayuda  

M: ¿Alguien más pensó en generar redes o asociaciones? 

P3: Si, nosotras, generar networking con públicos externos que permitan por ejemplo 

estar en este espacio, relacionarte con mas ONGS, con partidos políticos, ósea 

espacios que permitan generar la comunicación a estos públicos externos y así dar a 

conocer, este ehh por ejemplo mi organización , por ejemplo desde Enseña Ecuador, 

nosotros vamos a ciertos espacios de semilleros políticos, por ejemplo CREO, 

Partido Social Cristiano, que nos permiten por ejemplo llegar a esos perfiles, y lo que 

buscamos es generar una alianza que nos permita por ejemplo ehh que nos den sus 

bases de datos que ya lo hemos logrado, este y para así llegar por ejemplo a estos 

profesionales que nosotros buscamos, Enseña Ecuador busca profesionales que 

sean docentes por dos años en escuelas y colegios vulnerables, entonces estar en 

networking con ellos nos permite comunicar nuestra organización. 

M: Claro, poder llegar y difundir a más. ¿Y ustedes también tenían la visión de 

generar alianza?  

P4: No, no hablamos específicamente de con quienes, pero si hablamos que tal vez 

era lo más importante para las ONGS, tener presente los objetivos de cada una y 



98 

 

algo muy importante para la persona que ocupe ese cargo es ese, el encontrar 

vínculos en donde sea. Realmente aprender a relacionarse porque lo que decía P5 

por ejemplo era que esa puede ser una dificultad para la persona que ocupa ese 

cargo, que no siempre es un relacionista público, sino el que se hace cargo es el que 

tiene que buscar cómo generar por decirlo así los fondos, las actividades de esas 

alianzas, son cosas que como lo que decía P5 tienes que crear esa fidelización para 

que este a largo plazo en la ONGS, entonces sí. Una de las cosas más importantes 

para ese puesto es buscar la manera de generar vínculos y donde sea, de la manera 

que sea.  

P1: De redes también es importante porque a través de las redes sobre todo para 

ONGS que no tienen muchos recursos o que sus recursos son limitados para cierto 

tipo de proyectos, entonces el tener el ser parte de una red, permite, bueno, yo no lo 

puedo atender porque para eso no tengo, pero si lo puede atender otra ONG que si 

este especializada en ese tema y lo mismo para poder conseguir información, de 

donde se pueden conseguir fondos por ejemplo, eso es importante. Entonces para 

una serie de cosas las redes… ahh y una cosa más, por ejemplo CEPAN uno de los 

temas que trabaja es el de violencia intrafamiliar, de género, mujeres, niños, niñas y 

adolescentes y para ciertas cosas hay que hacer presión, hay que hacer presión con 

autoridades, con las autoridades de justicia, de política y que mejor que una red para 

poder hacer esa presión.  

M: Claro, el acuerdo entre las organizaciones para poder incidir en eso. Que otra 

capacidad encontraron como importante para el futuro de la profesión dentro de las 

primeras tres que están dentro del marco  
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P5: Bueno, nosotros, anticiparnos a las situaciones de crisis y saber manejarlas 

correctamente.  

M: ¿Por qué? 

P5: Porque independientemente de que seas una ONG o cualquier tipo de 

organización, nunca tienes un plan de contingencia, porque de pronto lo subestimas, 

subestimas esa labor y estar preparado para esa labor. O sea, literal, ponerte el 

sombrero negro y saber que puede pasar algo fatal que puede derrumbar la 

organización en cualquier momento. No tienes esa herramienta, entonces eso lo 

pusimos como prioritario. También comprender el contexto socio-político y 

económico de la organización cliente y reconocer los distintos stakeholders y generar 

vínculos a largo plazo, o sea necesita de otras organizaciones, de otras entidades, de 

medios para… 

M: Los vínculos en las redes no, los vínculos a largo plazo. ¿Ustedes pusieron 

alguna otra? 

P6: Nosotros pusimos algo con lo que empezó a contar P2 de la planificación, porque 

nosotros coincidimos que todo lo que sea desde el área de comunicación, todo lo que 

haga el relacionista público tiene que estar orientado a os objetivos de la institución, 

fundación, el mensaje que quiere comunicar y hacia donde se quiere proyectar y 

muchas veces el problema es que la propia organización no está acostumbrada a 

trabajar de acuerdo a estrategia sino que hacer las cosas por hacer y yo lo he visto 

eso en muchísimas organizaciones de la sociedad civil y nosotros tomábamos en 

cuenta que esto es súper importante hacerlo desde la comunicación porque bueno 

hay que alinear la estrategia que institucionalmente se tiene pero también tener en 
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cuenta el tema de los presupuestos, la imagen de marca, hay que ir cuidando, 

entonces eso es súper importante.  

M: Cuales ustedes sumarían o restarían del listado o cuales sumarian como… de as 

que no se encuentran en el listado de capacidades. Que más ven como importante a 

la hora de pensar en el futuro de un relacionista público.  

P2: Que es bueno llegar a las comunidades directamente y dar este un mensaje 

simple y sencillo pero que entienda la gente cual es el mensaje de la fundación ante 

el pueblo.  

M: ¿Y ustedes que pensaron para sumar a las capacidades? 

P6: Nosotros, creo que ya lo conversamos, pero nosotros nos separamos un poquito 

con este tema del relacionamiento con terceros, no solamente de los medios de 

comunicación, sino en general como a un profesional que sigue en la universidad 

nunca está preparado para romper el hielo para poder conversar con alguien, y lo 

hace súper torpe. Y a veces lo hace con temor de que lo ve súper alto, entonces ver 

como llego a esa persona. ¿Ay tú lo conoces? Ay ayúdame, pero acá cuando lo 

conocemos desde las capacidades sociales, que la universidad pueda potencializar 

eso para que pueda generar esos vínculos y se de cuenta de que, ay aquí hay una 

oportunidad y pueda fomentar una relación más a largo plazo y eso.  

P4: Otra cosa que decía P6 es que en el caso de su fundación se habla mucho del 

voluntariado , entonces tu puedes esperar mucho de tu voluntariado y de lo que 

consigues a partir de el, pero hay otras que en cambio se maneja más los vínculos y 

si la misma persona que está encargada en una ONG, como en otra ONG tiene que 

hacer las mismas  actividades, una puede tener las capacidad de hacer lobbying que 
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quiera en cualquier parte, pero hay otra que tal vez, nunca está invitada a eventos, y 

si sale solo va a la capacitación no genera vínculos y no necesariamente vas a 

decirle “hola como estas, yo soy esta persona y vamos a hacer esta actividad, sino 

empezar desde algo pequeño y poco a poco ir generando esa relación. 

M: Claro, esa capacidad de relación, esa empatía, esa facilidad de palabra, de cómo 

llegar.  

P5: O sea si, finalmente no se puede asumir que por estudiar relaciones Públicas ya 

cuentas con ese tipo de habilidades, porque no es lo principal de nuestro CV. 

Nosotros sumamos que un relacionista público debe contar un equipo de 

profesionales para asesorías puntuales. Que sucede, a ver bueno, como 

comunicador no debes porque saber temas por ejemplo legales, entonces yo le 

comentaba a P3 un ejemplo que tuve hace muchos años cuando trabajaba en Nestlé, 

cerraron la plata del sur, el sindicato, entonces que paso, la prensa estuvo al 

instante, entonces ok, ¿qué era lo que necesitabas en ese momento? Era un 

abogado que te diga que tu discurso estaba en orden, que no estabas prometiendo u 

omitiendo algo que al final pueda ser que la organización le vaya peor es ese tema. 

Entonces yo creo que como profesionales de la organización tienes que tener ese 

equipo de confianza donde siempre tiene que haber un abogado, un contador, un 

especialista en temas laborales.  

M: No sé si ustedes piensen lo mismo, pero siempre cuando hay una situación 

comunicacional el abogado es como la primera voz que hay que escuchar y consultar 

para saber como y que hay que decir en determinado momento.  

P4: Literal, creo que eso va mucho con la planificación estrategia, porque 

normalmente la ONG puede tener a su asesor legal o puede tener a su abogado que 
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conoce todas las partes de todos los convenios de todas las cosas, pero nunca en la 

vida habla tal vez con la persona encargada de la comunicación, y si va a lanzar algo 

o si vas a generar algún evento, el abogado nunca va a tener idea de lo que estas 

haciendo. Entonces si es verdad lo que dices, deberían haber como estas pequeñas 

reuniones para tratar algo previo.  

M: Claro, socializarlo más y tener ese input de conocimiento al tema.  

P5: Claro, seguramente las ONGS no cuentan con su departamento de asesoría 

legal o de asistencia contable, que se yo, todo lo tienen como un outsourcing, pero 

creo que como responsabilidad del encargado de comunicación esta en tener ese 

vínculo súper cercano con este crew de   profesionales que van a ayudar a generar 

propuestas reales ante cualquier situación de crisis.  

P6: Y ese es un tema súper frio para la organización igual porque no todos tienen los 

recursos económicos para poder tener eso y no todos están en capacidad de generar 

alianzas para conseguir  eso por fuera.  

  

P5: Pero bueno ahí está un poquito la viveza del comunicador, de pronto tienes un 

amigo que es abogado, de pronto le dices “ayúdame con esto”.  

P4: Eso eso también es lo que falta  

P6: Es lo que le hace falta mucho a las organizaciones de la sociedad civil, porque tú 

puedes tener a una persona que sea como muy chispa, pero en tu cabeza por 

ejemplo, no hay esa guía para que, ok, como abrimos la alianza y como le damos el 
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real peso que la relación pública te va a servir a ti para desarrollar la organización y 

el trabajo que haces, entonces ahí se queda.  

P1: En el CEPAN por ejemplo la comunicadora lo que hace es participar en 

reuniones de dirección técnica, de tal manera que está al tanto de lo que sucede. 

Ahorita por ejemplo que se estaba haciendo un trabajo, de hacer la planificación 

estratégica para este próximo periodo, ehh… 

M: Ella está involucrada como parte del equipo.  

P1: Claro, y entonces la está proponiendo también cosas y entonces eso le permite 

tener una visión más amplia. Ahora el CEPAN tiene la ventaja de que tiene servicio 

legal, sin embargo, de echo la directora ejecutiva es abogada, sin embargo no todo lo 

puede resolver, a veces tiene que recurrir por cuestiones laborales, tiene que recurrir 

a otros aunque sea una amistad o a una contratación  específica, para ese aspecto, 

porque si es laboral también hay el ministerio.  

P5: Claro, al final del día no sé si se une la capacidad más bien creo que es una 

cualidad con la que debe contar todo comunicador y es como una gran dosis de 

suspicacia, porque debes pensar que siempre puede salir algo mal, tienes que estar 

como diez pasos más adelante y por eso volvemos al tema de  la crisis, o sea diez 

pasos más adelante y pensar que algo puede salir mal, o algo va a salir en contra de 

lo que tú ya tenías planificado, independientemente de que ya tengas algo 

planificado. 

M: Claro saber adelantarte y saber resolver, yo creo que también la capacidad de 

resolución o de problemas o de situaciones y como esa, si, versatilidad a la hora de 

tomar decisiones y esa rapidez también para responder frente a esas situaciones, 
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porque a veces el tiempo es fundamental a la hora de las crisis, el cómo y el qué 

saber responder.  

P1: Creo que aunque nos nadie, ninguna de nosotras puso el primero, lo de los 

principios éticos y valores, o sea sin eso no es posible.  

M: Es transversal 

P3: Esa yo la puse entre mis tres individuales, pero lo que decía P6, para mí eso ya 

estaba implícito, y yo le dije, yo sé, yo sé que debemos pensar que están en todas, 

pero yo no la podía dejar de lado, y la puse porque para mí todas las demás tienen 

que partir de esa, la planificación, la comunicación, el comunicador. Al comunicador 

puede contratar al mejor del mundo para tu ONG, pero sino está alineado a las 

políticas de la organización, sino está alineado todo el entorno, o sea no sirve de 

nada.  

M: Claro, no va en la misma sintonía, pero se puede decir que es transversal, pero si, 

esta primero en el listado de capacidades. Buenos entonces vamos a pasar a la 

tercera parte que también la vamos a trabajar así mismo en parejas para que 

podamos desarrollar esto y ahora vamos a trabajarlo de la misma forma, si quieren 

salir si quieren [P3 se para a coger agua] quedarse acá. Esta tercera parte también 

nos va a tomar alrededor de 10 – 15 minutos, y lo que vamos a identificar usando el 

marco de capacidades que es este mismo listado que tenemos, ¿cuál sería la utilidad 

del marco para el desarrollo del equipo de trabajo de la organización? ¿y qué utilidad 

tendría para ustedes este marco de capacidades? Para el desarrollo del equipo y de 

mi persona, entonces las dejo para que puedan trabajar.  

[P4 y P6 salen de la sala] 
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P1: ¿Es todo el listado? 

M: Sí, es todo el listado, las 10 capacidades que tenemos, eso es lo que nosotros 

llamamos marco de capacidades.  

[Participantes llenando documentos en parejas] 

P5: ¿Este listado de capacidades está dado para el profesional de las Relaciones 

Públicas? 

A: Para las personas encargadas de la comunicación de empresas privadas, 

fundaciones… 

P5: Es igual.  

A: Sí.  

[Participantes llenando documentos en parejas] 

[Luego de 15 minutos P4 y P5 ingresan a la sala y entre todas tienen una 

conversación trivial] 

M: ¿Estamos todas? ¿Cómo están? ¿sí?  

P2: Sí.  

M: Bueno, entonces, ¿qué es lo que han visto?, ¿para qué les serviría este marco de 

capacidades en sus organizaciones, en el ámbito de la gestión de la comunicación o 

en el trabajo del equipo de la organización? [P4 usa su celular].  

P1: Sí, básicamente para medir ciertas competencias también, dentro de la 

organización, o también, este ehh, identificar también la excelencia porque después 



106 

 

de todo, digamos tener todas estas capacidades es que estas buscando también la 

excelencia dentro de la organización, tu como parte de la organización, si las tienes 

es porque de verdad estas buscando la excelencia y eso pienso que es algo muy 

bueno.  

P2: También como una evaluación personal a tu equipo de trabajo para identificar 

que debilidades tienes en conforme a ese listado y tu prefieres con capacitación o 

formación que se dedique precisamente a fortalecer, eso y también la construcción 

de los perfiles para la formación del equipo de comunicación. [P1 asienta con la 

cabeza y señala a P2 indicando que tiene razón] 

M: ¿Creen ustedes que frente a este ecosistema mediático, esa transformación del 

ámbito comunicacional se queda por fuera algún tipo de capacidad en cuanto al 

experto de relaciones públicas?  

P2: Bueno la gente impresionada, creo que cada grupo propuso, un par por lo menos 

de capacidades adicionales como su capacidad creo, como la más relevante, o la 

que más recuerdo, su capacidad para relacionarse con otros y obviamente conseguir 

vínculos que ayuden a la organización y bueno también el tema de rodearte de 

buenos asesores para tu propia gestión.  

M: En cuanto a la comunicación desde las organizaciones en las que ustedes se 

encuentran tiene dificultad a la hora de relacionarse con los centenials o los milenials 

o tienen una respuesta positiva en las actividades de la comunicación que manejan 

de sus organizaciones.  

P3: Yo tengo experiencia como de dos mundos, porque estaba en una organización 

que si era muy orientada a los milenials y a los universitarios, entonces por ejemplo 
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siento que desde esa experiencia era mucho más fácil la comunicación porque en 

esta organización se fomentaba mucho el voluntariado, entonces todo el mudo quería 

participar y eran correos masivos. Como que las herramientas digitales eran lo 

máximo. Pero en el caso que estoy ahora es súper distinto y se dificulta un poco más 

la comunicación porque se entiende lo que se comunica es una cosa, pero las 

personas que participan de ese proceso de comunicación son otras, entonces todo el 

mundo por ejemplo tiene su idea que en las fundaciones todo se participa con 

voluntariado como pensábamos, que no es el caso, entones ahí ya no desde el punto 

en el que estoy ahora ya no llego tanto, con tanta facilidad a su público.  

P4: En CEPAN existe, bueno en la planificación estratégica va a cambiar la 

estructura organizacional, pero bueno hablando de áreas y hay un área de jóvenes 

que se trabaja con chicos de colegio, en algunas comunidades también, con los 

diferentes temas que la fundación trabaja y entonces a través de distintas formas, 

una es directamente en la propia comunidad o en el propio colegio, formando por 

ejemplo como promotores que son voluntarios lógicamente, pero para trabajar con 

sus pares, con los otros chicos y a veces en otras provincias, todo depende de  las 

posibilidades económicas que hay, pero también a través de brief, o videos o cosas 

de esas que se hace para llegar a la gente en las comunidades, gente adulta porque 

se trabaja con mujeres, que viven a veces una vida de violencia y también con 

chicos, niños y niñas entonces ahí la comunicadora tiene que tener una cierta 

habilidad para manejar temas distintos.  

M: Claro, de lenguaje del tono de la información y de cómo hacerlo. Ahora me 

gustaría que cada una me respondiera en sus organizaciones, yo sé, acá estamos, 

bueno, P4 ha expuesto que hay una persona que se encarga de la comunicación, de 

las que estamos acá todas nos encargamos del ámbito de la comunicación ¿o 
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también realizamos otras actividades? Bueno hablábamos del tema de multitask. Por 

ejemplo, en tu caso P1.  

P3: Bueno sí, en mi caso soy analista de selección, ósea en el área de talento 

humano y soy diseñadora gráfica, entonces si ósea, aquí en Guayaquil porque la 

sede es en Quito este yo soy la única del área de marca. Entonces yo manejo todo lo 

que es marca, relaciones públicas, todo lo que es diseño gráfico, me toca hacer de 

todo en realidad, también hasta ayudar al área de desarrollo también, de 

relacionarme con los socios también este para por ejemplo, nosotros tenemos esta 

iniciativa de voces por la fundación, que de hecho fue aquí organizada en la Casa 

Grande hace unos meses. Yo tuve que hablar, contactarme, enviarles por mails, 

venderles la idea para que ellos puedan hablar en este espacio que tenemos que es 

poner a la educación como es prioritario de la agenda pública, entonces sí, 

básicamente ser multasking, al menos en mi fundación es súper básico, ósea y todos 

también. Pero bueno en realidad yo soy la más multitasking ahí [ríen], por lo de 

marca claro, porque marca es bastante extenso, o sea diseño gráfico. El área de 

comunicación requiere todo esto.  

M: ¿Y en tu caso P2? 

P2: Bueno yo coordino la comunicación de la ONG y si, lo mismo que P1 yo también 

termino siendo multasking, porque el equipo no es enorme y siempre tiene un 

momento en que tienes una carga laboral súper grande ¿Pero la pregunta inicial cuál 

era?  

M: Esto, si es que estabas dentro del ámbito de comunicación, tenían un área de 

comunicación y ¿qué otras actividades tenías que desarrollar?  
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P1: Si claro, lidero el área de comunicación, bueno creo que el comunicador siempre 

tiene que ser súper metiche, entonces sí, también también estoy involucrándome en 

el área de desarrollo, de proyectos y buscando mi imput desde lo que veo, lo que 

percibo nuestro cliente que son niños y jóvenes, pueden necesitar o lo que más les 

pueda interesar.  

M: ¿Y P5 tú?  

P5: Acá también se maneja desde Quito, ahí también es la central y realmente el 

departamento de comunicación esta allá, pero es imposible que exista la inmediatez 

en cuanto a diseños, redes sociales, en cuanto a campañas, en cuanto a eventos y 

yo realmente soy mercadeo y movilización de recursos, y se termina convirtiendo 

también en comunicación, entonces termino haciendo medios , también termino 

haciendo diseño, también termino haciendo organización de evento, rueda de 

prensa, entonces tienes que buscar todas las formas de cómo sea, en tu puesto que 

no es realmente todo eso convertirlo en todo eso. Así que si, desde la comunicación 

siempre, o lo que yo siempre he dicho cada vez que te dicen a ti como bueno, y ¿qué 

son Relaciones Públicas? Y realmente relaciones públicas puede terminar siendo 

cualquier cosa.  

M: Bueno, ¿P3?  

P3:  Bueno, yo cumplo la dirección comercial de Niños con Futuro y la prioridad de 

trabajo ahí es como el levantamiento de recursos, que está un poco más achicado al 

área de comunicación, pero también es parte de la responsabilidad.  

M: ¿P4? Aunque está en la parte del directorio 



110 

 

P4: Si, soy presidenta de CEPAN, porque en el CEPAN, quienes somos parte de la 

junta directiva, no trabajamos ahí, yo trabaje hace unos años ahí, pero ya no trabajo, 

ahora trabajo acá o en otras cosas.  

M: Pero si en algunos momentos tiene ese rol de portavoz de la organización o ¿no?  

P4: Rara vez felizmente porque no es algo que me agrada, entonces más bien el rol 

es de convocar, la junta, decidir cosas que son la política general de la organización, 

ver que los presupuestos, todo este en orden, el asunto de quienes trabajan, como 

trabajan todo eso, es cuestión de administración y de dirección. Pero que por fuerza 

tenemos que verlo por lo menos periódicamente.  

M: Y qué importancia le dan a la comunicación ya que estamos yéndonos por el 

directorio. ¿Tiene un peso en la organización la comunicación? ¿Cómo lo ven 

ustedes?  

P4: Ya, una de las cosas y te lo puse en el primer papel es que por cuestiones de 

recursos solo tenemos una comunicadora, que en este caso es una exalumna de 

acá, antes de ella fue otra exalumna de acá, entonces que es la que se encarga de 

toda la parte de comunicación y que está en contacto con todas las áreas, tanto la de 

jóvenes y tiene que apoyar a todo el mundo y trabajar con todo el mundo y 

directamente con la dirección ejecutiva entonces por eso también tiene que estar en 

cosas como aquello de la planificación estratégica, porque no puede estar por fuera, 

es una organización grande comparada con otras, pequeña totalmente tanto es así 

que solo tienen una comunicadora y no otras personas que hagan comunicación, 

diseño ni nada.  

M: Y P6 ¿en tu caso?  



111 

 

P5: Bueno, todas veo que tienen experiencia en comunicación y todo eso, en si yo 

soy auxiliar de enfermería, estoy para ya ser licenciada también y la verdad veo que 

se han reunido bastante ustedes de comunicación de todo, yo ayudo coordinando a 

gente de escasos recursos económicos y no tenemos comunicadora en nuestra 

fundación. No porque nuestra fundación es una fundación con muchos recursos 

económicos, no tenemos en si la ayuda de nadie, pero tenemos la ayuda de médicos 

extranjeros, que es lo bueno tener, que nos ayudan con campanas medicas viniendo 

a nuestro país y nosotros somos solamente cuatro chicas que nos encargamos de 

realizar una jornada y que sea perfecta de comunicar a toda la ciudadanía, entonces 

somos todas todólogas, entones no solamente nos encargamos de diseño, de 

comunicación, no, también en la parte de ser auxiliar para los doctores, tenemos 

también una licenciada, entonces estamos metido en todo, en economía de cómo va, 

en comunicar entonces es mucho que tenemos y bueno, somos todólogas hasta en 

nuestra  propia directora, que también ella hace lo posible por tener una fundación 

que salga adelante para poder ayudar a la ciudadanía que hay muchos recursos 

económicos, aunque tenemos muchos alto a través del gobierno, muchos pares, 

porque dice bueno, aquí en el país también se realiza hernias, también se realiza 

vejigas, labio leporino, entonces pero no se dan cuenta de las comunidades 

indígenas que es donde mas nos vamos que necesitan ayuda y no tienen ayuda de 

presidente ni de nada porque no tienen recursos económicos y una cirugía puede 

legar a tres mil solares, entonces tenemos desde estados unidos, desde costa rica, 

que nos ayudan con la comunicación en redes sociales.  

M: Claro, los médicos vienen y con esa carta de presentación de la fundación.  

P4: Una cosa que comentaba es que por ejemplo se acercan nuevas comunidades y 

mediante volantes usan otros medios también de comunicación.  
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P5: Si, de volantes del boca a boca, ir directamente a la comunidad.  

M: Claro, hacen una comunicación directa. En las organizaciones que ustedes 

trabajan tienen una planificación… bueno ustedes están con la planificación 

estratégica, manejan la planificación estratégica en el área de comunicación, tienen 

específicamente una planificación para el área de comunicación ¿o se va dando en 

función de las necesidades de la organización?  

P2: Bueno, acá solo si tienes un plan de comunicación sobre todo porque 

manejamos actualmente dos proyectos municipales y la fundación es parte de una 

organización más grande, ósea son dos ONGS y una empresa privada, entonces sí, 

tenemos canal de comunicación para cada cosa y en tema fundación plan de 

comunicación para cada uno de los proyectos que se están manejando de forma 

totalmente diferente. Y así mismo un plan de comunicación para la fundación porque 

obviamente tiene su público interno.  

M: ¿Ustedes P6?  

P6: Acá también, ósea se parte de una planificación estratégica a nivel nacional que 

se hace en cada periodo fiscal y ya depende de esos proyectos se hace una 

planificación estratégica de mercadeo pero son súper generales, más de objetivos a 

seguir de que se puede hacer a partir de eso, de que se quiere comunicar pero no 

como planificación de comunicación en sí, entonces ya eso varía de acuerdo a las 

actividades que se van a hacer o cada aliado o cada provincia dependiendo de lo que 

se use.  

M: ¿Y ustedes P1?  
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P1: Si, tenemos planificaciones trimestrales, también por área, por ejemplo cada una 

de nosotras hace su planificación de objetivos por cumplir en el trimestre y este, 

también por ejemplo en el área de comunicación tenemos un calendario de 

publicación para redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, donde comunicamos 

desde trabajos que hacen nuestros profesionales hasta también los eventos que 

tenemos con nuestros socios/aliados entonces todo esto tenemos un calendario de 

publicaciones por semanas entonces de esto sacamos reportes mensuales que ahí 

indica cómo nos fue de acuerdo al público que nosotros vamos dirigidos.  

M: ¿Y ustedes P3?  

P3: Bueno, yo tengo apenas tres meses y un poquito más en la organización, 

entonces debo decir que cuando llegue, encontré una planificación estratégica 

inconclusa, entonces si existe la planificación estratégica, por lo menos el bozo de 

planificación estratégica, pero no encontré un plan de comunicación, entonces de 

aquí a lo que se termine el año vamos a aprovechar que las oportunidades existen.      

M: Claro, lo hacen al andar. 

P3: Aja, al andar, pero la intensión desde que yo me sume es hacerla para ya, por 

esta época, para el próximo año ahora si algo más formalizada porque yo estoy como 

muy acostumbrada así, para trabajar así. 

M: Bueno si me comentaban que ustedes si lo tiene y acá ¿Ustedes también? 

P4: Bueno no sé que tanto pueda tener Belén un plan de comunicación porque 

además las urgencias siempre llegan de un lado y de otro.  
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M: Claro, hay cosas que ella no la manejara hasta que le aparecen, entonces no las 

tendrá previstas tal vez. Y bueno, ya una última pregunta para ya cerrar este espacio. 

¿Qué plataformas mediáticas son las que más emplean en sus organizaciones, 

medios tradicionales, redes sociales, boca a boca, como lo hacen? 

P1: Redes sociales, Facebook sobre todo, Instagram y también Twitter, también 

nosotros ehh, reuniones uno a uno, ehh con también los socios, los candidatos por 

ejemplo. Me puedes repetir la pregunta de nuevo.  

M: Las plataformas mediáticas lo que emplean, tienen página web, utilizan prensa, 

medios gratuitos.  

P1: Claro, si, tenemos página web, también por mailing aja, mailing es también súper 

importante para nuestro público interno y externo, interno me refiero ósea a los que 

trabajamos en la ONG, y también claro, también con los medios tradicionales 

también, en radios, boletines de prensas, también vamos directo al contacto, que el 

área de desarrollo nos proporciona y claro,  a partir de eso hacemos llamadas o 

mailing y tenemos una reunión en la cual con esto ya podemos gestionar ya un 

boletín.  

P2: Bueno, nosotros dependiendo del público en realidad, utilizamos redes sociales, 

también nuestra página web, utilizamos mailing, utilizamos muchísimo, porque 

bueno, nosotros con el fin de la organización es aportar la brecha digital, en escuelas 

particulares y populares, entonces tenemos por ejemplo un canal distinto de 

comunicación con los padres de familia, con los docentes, con los estudiantes, 

nosotros tenemos tutores entonces tenemos comunicación directa, ehh nuestros 

tutores se reúnen semanalmente con las instituciones con las que trabajamos, 

tenemos grupos de WhatsApp con los padres de familia, tenemos también otro tipo 
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de canales como un embajador de la fundación en cada una de las instituciones con 

las que trabajamos para que cada uno sea portavoz de todos los comunicados de la 

fundación para las organizaciones. Adicional manejo muchos eventos, ehh que más, 

bueno canales municipales que cuenta con medios gratuitos, no se pues, tiene que 

ver con las televisiones en la metrovía hasta en páginas en periódicos de circulación 

popular masivo gratuito, entonces esos son los medios.  

M: ¿Y ustedes P6?  

P6: Acá también depende del tipo y actividades que hacemos. Si es por ejemplo algo 

en Quito y vamos a usar las redes sociales no podemos usar Instagram, porque en 

Quito casi nadie usa Instagram, en cambio acá la que más tenemos que usar es 

Instagram. Ehh, medios tradicionales también, porque trabajamos mucho con la 

prensa, con la radio, ehh y, pero más que nada creo yo que son las actividades, y las 

actividades que sean para esas actividades, nos ha servido mucho más que la gente 

lo conozca en persona a que lo vean tal vez en redes sociales o medios, porque tal 

vez antes no hubo un trabajo de comunicación, no importa que lleve no sé cuántos 

años en el país porque no se trabajó anteriormente.  

M: Claro, para que lo conozca. ¿Y ustedes P3? 

P3: Nosotros utilizamos todo lo gratuito, redes sociales, igual. Pero algo que yo he 

venido inculcando es hacerlo a través de tercero, ósea, por ejemplo hacer alianzas 

que ese aliado sea el que se encargue de ponerlo en todo sus canales disponibles, 

alguna de las cosas que nosotros también hacemos es que tenemos el tema de 

producto solidario que a veces no sirve también estar brandeados, entonces ese es 

un canal adicional a prácticamente todos lo que hablaron.  
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P2: Los convenios serian un montón  

P1: De hecho, Enseña Ecuador tiene convenio con una de nuestras escuelas que 

tenemos nuestros profesionales haciendo el programa.  

P4: CEPAN tiene página web, pero si hay las otras formas de comunicación, 

personales con os medios de comunicación también depende del tema pero no es 

que la comunicadora es la que va al medio por ejemplo, sino la psicóloga, la abogada 

de pronto, los especialistas en el tema y la comunicación que se utiliza también a 

otras personas, por ejemplo como en el directorio estamos como decía, personas 

que no trabajamos ahí de pronto son personas que tienen contactos o en redes o 

algo y allí ponen alguno de los temas, pero también habido proyecto, por ejemplo de 

orientadora de los derechos en las comunidades y entonces la orientadoras de los 

derechos son las que boca a boca hacen el trabajo en las propias comunidades y de 

boca a boca también sin que sea nada organizado, porque si alguien tuvo un 

problema y fue atendida ahí en el CEPAN, entonces ya luego recomiendan y otras 

personas asisten.  

M: Bueno, P5 nos comentaba que lo hacen en forma personal que hacen asesoría. 

Por redes sociales  

P4: Pero tienes ahí un brochure.  

P5: Así es, nosotros hacemos volantes, aparte que tenemos nuestra fundación, 

tenemos un centro ambulatorio que se ha construido poco a poco con fondos que 

han sido donados, lo tenemos en Bergelis que es una población que casi no tiene un 

centro de salud del ministerio y lo tienen muy lejos, entonces antes atendíamos 

gratuitamente, peor con los temblores, derrumbes y todas esas cosas. Se ha estado 
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nuestro subcentro deteriorado y estamos haciendo ahora una cuota para poder 

arreglar nuestro subcentro y cobramos tres dólares que es algo que se pueden pagar 

la gente y con tres dólares atendemos urología, odontología, oftalmología, un poco 

de cirugía platica, ortopedia, entonces con ayuda de un doctor medico extranjero 

vamos a ayudar a mucha gente que necesita prótesis, de mano, de pie, entonces van 

a donar a nuestra fundación y poder formar en nuestro centro de salud la parte de 

ortopedia para nosotros ayudar a la gente que más necesita, especialmente a la 

gente de escasos recursos económicos que son los que más necesitan ayuda. 

Entonces nosotros más nos vamos a las partes donde están los indígenas porque 

ellos tienen conexiones, se comunican y hacen una comunicación que viene de toda 

parte, del oriente, de Galápagos, a buscar y no solamente eso, tenemos Instagram, 

todo, redes sociales; aparte este los médicos extranjeros también hacen full 

propaganda entonces aprovechan, nosotros tenemos un calendario, una planificación 

y ellos aprovechan su tiempo de libre para poder venir. Aquí tengo yo lo que hace 

nuestra fundación, lo que estamos haciendo como una planificación, como un boletín.  

M: Claro, este es un boletín. 

P2: Esto lo reparten en las comunidades de las que nos cuentan.  

M: Claro, esta es una herramienta de comunicación, muy buena lo tienen, el 

testimonio de la gente.  

P3: Yo no sé si yo tengo chance de hacer una pregunta  

M: Si si claro, si por supuesto.  

P3: Yo quería saber si ustedes hacen comunicación para públicos externos o 

también para adentro. A mí me queda claro que tu si P1 
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Todas:  Si, internos y externos 

P3: Porque nosotros tenemos una así, para gente de afuera y otra para gente de 

adentro, pero ese no lo llevo yo.  

M: Ah, lo lleva otra persona, ¿talento humano?  

P3: No, el psicólogo del colegio, pero con un fin diferente al del área comercial.  

M: Claro, los públicos distintos. Quieren informar distinto.  

P2: El problema cuando no se hace comunicación interna es que el propio 

colaborador no tiene idea de que vendes, entonces para una organización, que la 

información se duplique es importantísima.  

M: Claro, es el embajador de tu marca.  

P1: Claro, depende también de la cantidad de cuanta gente interna esta porque en el 

mío son casi doscientas personas, por eso necesitamos también comunicar eventos, 

ehh también diferentes talleres para profesionales. Por ejemplo yo hasta eso hago 

ciertos artes para que ellos asistan y les atraiga, y les llame la atención como diseño 

gráfico. Me pongo en su lugar y digo, haber así los atraería.  

P2: Nosotros estamos enfocados en educación y tenemos programas de que 

enseñamos a niños de escasos recursos desingn thinking, robótica ósea para que no 

pueda decir un colaborador que no tenga ni idea de cómo hacer un robotsito porque 

básicamente es lo que vendemos entonces hacemos talleres internos para lo que le 

ensenamos a los niños primero lo hacemos. 

M: Bueno chicas, nosotros les agradecemos muchísimo que hoy hayan venido hasta 

acá, cuando tengamos los resultados del proyecto cuenten con ellos. Esto es un 
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aporte al profesionalización del comunicador en las organizaciones de la sociedad 

civil un aporte a la profesión del relacionista público y sobre todo al ámbito local 

identificando cuales son las necesidades que hay acá, tenemos Ecuador y luego a la 

hora de formar los profesionales para que luego puedan insertarse en ese campo 

laboral, así que les agradecemos muchísimo. Yo les voy a dejar de todas formas mi 

tarjeta de la universidad acá, cualquier duda consulta nos preguntan, yo estoy en la 

facultad de comunicación. Estoy dirigiendo a estas chicas en este proyecto de 

titulación que ya se titulan este año. Gracias por venir y por su tiempo, porque sin 

ustedes esto no hubiera sido posible.  

Todas: Gracias a ustedes por contactarnos y que todo lo de la investigación salga 

bien y la tesis.  

P2: Ojalá encuentren similitud entre los distintos campos de la investigación.  

M: Si tenemos instituciones públicas, privadas, empleadores.  
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Anexo I. Resultados Grupo Focal 
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