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Resumen  

Este estudio es un aporte a la investigación Global Capabilities Framework for PR 

and Communication Management realizado por University of Huddersfield en el 

Reino Unido, en colaboración con 11 países. El presente corresponde al 

establecimiento de un marco referencial con un listado de competencias y 

capacidades para el relacionista público ecuatoriano, esto tomado desde la 

percepción de académicos expertos en el área.  

Los objetivos del estudio son: identificar las capacidades y competencias que 

demanda la profesión de las Relaciones Públicas en el Ecuador a partir de las 

percepciones de expertos académicos en el campo, y establecer un marco 

referencial para los profesionales en formación en el campo de las Relaciones 

Públicas en el Ecuador, de acuerdo a la demanda del mercado local. Para la 

implementación de este estudio cualitativo, se utilizaron herramientas de indagación 

y recolección de datos como método Delphi, grupo focal y entrevistas.  

 

Palabras Clave  

Relaciones Públicas, Comunicación, Educación, Capacidades Profesionales, 

Competencias Profesionales, Perfil Profesional. 
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Abstract 

 

This study is a contribution to the Global Capabilities Framework research for PR 

and Communication Management conducted by the University of Huddersfield in the 

United Kingdom, in collaboration with 11 countries. The present corresponds to the 

establishment of a referential framework with a list of competences and capacities 

for the Ecuadorian public relations specialist, this taken from the perception of expert 

academics in the area. 

The objectives of the study are: to identify the skills and competencies demanded 

by the public relations profession in Ecuador from the perceptions of academic 

experts in the field, and to establish a reference framework for professionals in 

training in the field of relations public in Ecuador, according to the demand of the 

local market. For the implementation of this qualitative study, research tools and data 

collection were used as Delphi method, focus group and in-depth interviews. 

 

Key Words 

Public Relations, Communication, Education, Professional Capabilities, Professional 

Competencies, Professional Profile 
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Nota Introductoria 
 

 

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

Investigación-Semillero Global Capabilities Framework Aplicación en Ecuador de un 

Estudio Global sobre las Capacidades del Profesional de las Relaciones Públicas, 

propuesto y dirigido por la Docente Investigadora de la Universidad Casa Grande, 

Gabriela Baquerizo, acompañada del Co-Investigador Gabriel Sadi. 

 

El objetivo del Proyecto Semillero es desarrollar un marco de capacidades del 

profesional ecuatoriano de Relaciones Públicas y gestión de la comunicación, 

aplicado a profesionales, académicos y empleadores que se hayan desarrollado 

dentro del campo. El enfoque del proyecto es cualitativo, exploratorio-descriptivo. La 

investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil durante el año 2018. Las técnicas 

empleadas para recolectar la información fueron grupos focales y método Delphi. 
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1. Introducción 
 

 
 

La labor del relacionista público es definida de diversas formas, muestra de una 

de estas definiciones es la del autor Solórzano-Castro (2016) quien recopila una 

serie definiciones acerca del rol del relacionista público, y llega a la conclusión que 

el relacionista público en las organizaciones es de suma importancia debido a que 

su desempeño se enfoca básicamente en el mantenimiento de relaciones de calidad 

entre la organización y los públicos para generar la confianza de los mismos y lograr 

los objetivos de la organización.  

En este trabajo de investigación se toma como referente principal al Global 

Capabilities Framework,  una proyecto que tuvo dos años de duración, iniciando en 

el 2016. Su meta principal es instaurar un registro global de capacidades del 

profesional de las Relaciones Públicas y gestión de la comunicación; el mismo fue 

dirigido por la University of Huddersfield en Inglaterra y se realizó de manera 

simultánea en colaboración de varios académicos pertenecientes a universidades 

en otros nueve países.  

Mientras tanto, en el Ecuador no hay registros previos de un estudio de esta 

índole, por lo cual el Global Capabilities Framework es una investigación sin 

precedentes en el país , por lo tanto no hay un marco de referencia que sirva para 

que las universidades elaboren mejores programas orientados al desarrollo 

profesional de los relacionistas públicos en Ecuador, además que no existen otro 

tipo de listados referenciales en donde se estipulen las capacidades y competencias 

de las personas tanto que están en proceso de preparación, como los profesionales 

en el área. Motivo por el cual esta investigación es justo para eso, para determinar 

cuáles son las habilidades/capacidades que un relacionista público necesita para 
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desempeñarse de mejor manera en el mundo laboral y explotar sus conocimientos 

aprendidos en la universidad. 

Uno de los conceptos más relevantes dentro de este estudio es el término 

capacidades, el cual hace referencia al potencial que tiene una persona para hacer 

uso de los atributos previos, de manera eficiente, y así resolver un problema 

conocido o desconocido; de forma que se requiere flexibilidad y aprendizaje 

continuo (Helfat & Peteraf, 2015).  Sin embargo, se hace una diferenciación debido 

a que se pretende determinar capacidades en tres niveles, siendo estos 

estratégico1, operativo2 y genérico. 3  

De la misma forma la competencia también juega un papel trascendental como 

un concepto, debido a que consiste en la resolución de tareas, cumplimiento y 

rendimiento. Cuando se presenta un problema en cualquier contexto, las personas 

pueden resolverlo al actuar haciendo uso de sus conocimientos y habilidades. Este 

conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes constituyen las competencias 

(Tobón Tobón, Pimiento Prieto, & García Fraile, 2010) .  

En sí, las Relaciones Públicas consisten en las actividades que giran en torno a 

la comunicación entre una organización y sus distintos stakeholders; es aquí donde 

entra en juego labor del relacionista público, éste es aquel que administra de 

manera integral lo que la organización comunica, a su vez vigila y gestiona el efecto 

del mensaje tanto dentro como fuera de dicha institución. (Grunig & Hunt, 2003). Por 

                                                
1 Dominio de las teorías de la comunicación, capacidad de detectar información 
relevante dentro de una masa de información. 
 
2 Capacidad de desarrollo de contenidos en plataformas tradicionales y digitales, 
habilidades de planificación y medición. 
 
3 Capacidad reflexiva, empleo del sentido común, constante preparación en 
conocimientos y tendencias de diversos tipos.  
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tanto, se pretende, conocer las competencias y capacidades que tiene el 

relacionista público en el país. 

El presente trabajo es una implementación local del estudio global Global 

Capabilities Framework, en el que se busca principalmente, desarrollar un marco 

general de capacidades del profesional ecuatoriano de las Relaciones Públicas y 

gestión de la comunicación. Además se pretende identificar las capacidades 

demandadas por la profesión de las Relaciones Públicas en Ecuador, a partir de las 

voces de expertos académicos en el tema; y establecer un marco referencial para el 

desarrollo del profesional de las Relaciones Públicas en el Ecuador, acorde con la 

demanda del mercado global, esto con un enfoque cualitativo, empleando el método 

Delphi, grupo focal y entrevistas como herramientas de recolección de datos, 

dirigidas a un selecto grupo de académicos.  

 

1.1 Antecedentes  
 
 

Las investigaciones realizadas acerca de las Relaciones Públicas en Ecuador 

reflejan que esta carrera ha tenido una lenta evolución en el país, caracterizada por 

la falta de literatura e incomprensión de la profesión, que estuvo principalmente 

vinculada a la realización de eventos (Elizalde Robles & Yaguache, 2011). Sin 

embargo estos autores encontraron que existe un mayor interés por las 

organizaciones, tanto del sector público como del privado, por la implementación de 

actividades de Relaciones Públicas en el trabajo, lo cual queda demostrado en que 

hay una tendencia hacia la creación de departamentos con diversas 

denominaciones (Departamento de Comunicación, Relaciones Públicas, 

Comunicación, Comunicación Social, Imagen Corporativa) que llevan a cabo 
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funciones de Relaciones Públicas; se ha dejado a un lado el ligar a la profesión con 

eventos para pasar desempeñar tareas propias de este campo: la investigación y 

gestión de estrategias de comunicación para el posicionamiento de una 

organización y fortalecimiento de su imagen o reputación (Elizalde Robles & 

Yaguache, 2011). 

Desde el punto de vista académico, los orígenes de las Relaciones Públicas en 

Ecuador datan de los años 40, donde la rama era conocida como relaciones 

sociales o convencionales (Abendaño, et al., 2010). Más tarde en los años 60 la 

enseñanza de la profesión ingresa al país a través de cursos y seminarios 

impartidos tanto en Guayaquil como en la capital, y en la misma década es 

implementada como una materia parte del pensum académico de otras carreras 

(Bustamante Campoverde, 2013). Pero tomando en cuenta el contexto histórico, es 

precisamente en la década de los 60 y 70 cuando la política ecuatoriana estuvo 

marcada por las dictaduras,4 factor que no favorecía el ejercicio profesional de la 

comunicación; asimismo las Relaciones Públicas aún continuaban fuertemente 

vinculadas con la carrera de periodismo. Esto, en vista de que en 1966, la Ley de 

Defensa Profesional indicó que los periodistas podían trabajar en departamentos de 

Relaciones Públicas de instituciones públicas y privadas, y en el 1975 a través del 

Decreto Número 799-13 se estableció la práctica de las Relaciones Públicas como 

una función periodística. Posteriormente en el año 1979 se re-implementa la 

                                                
4 El golpe de Estado perpetrado al gobierno del presidente José María Velasco 

Ibarra abre paso a un período de dictadura bajo el poder del General Guillermo 

Rodríguez Lara (Escobar, Ramírez, Torres, Villafuerte, & Vilogné, 2017). 
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democracia en el país a través del gobierno de Jaime Roldós5, lo cual favorece a la 

práctica de la profesión (Valarezo González & Abendaño Ramírez, 2015).  

Es en los años 80 la Universidad Técnica Equinoccial propuso la primera 

licenciatura en Relaciones Públicas, lo que coincidió con el incremento en la 

demanda de profesionales de esta carrera que se dio en la década de los 80 y 90, 

cuando las organizaciones tanto públicas como privadas comenzaron a demostrar 

su interés en mejorar su aceptación, imagen, y su comunicación interna y externa en 

general. Posteriormente, a finales de los años 90 e inicio de los años 2000, se 

incrementó la propuesta de Relaciones Públicas por parte de las universidades en 

Ecuador (Bustamante Campoverde, 2013) y en la ciudad de Guayaquil se fundó la 

Escuela de Comunicación Mónica Herrera en el año 1992, que también impartía 

esta rama de la comunicación, posteriormente se cambió el nombre a Universidad 

Casa Grande. 

De esta forma se observa que el incremento en el interés de las Relaciones 

Públicas en Ecuador ha sido tanto en el ámbito académico como laboral. Cabe 

destacar también que en el  año 2002 se creó la Asociación de Relacionistas 

Públicos y Comunicadores Sociales Ecuatorianos (ARPCOE) cuyo objetivo es 

defender el ejercicio de la profesión de la competencia desleal, a través de un marco 

jurídico que protege los intereses de sus miembros (Valarezo González & Abendaño 

Ramírez, 2015).  

                                                
5 Jaime Roldós Aguilera fue Presidente de Ecuador desde el 1979 hasta el 1981, 

año en que falleció. Inició con la transición a la democracia luego de un período de 

dictaduras en el país (Hurtado, 2017) 
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En la actualidad, la profesión ha dejado de ser ofrecida únicamente como una 

materia: Relaciones Públicas forma parte de la oferta académica del Instituto 

Tecnológico Superior Espíritu Santo e Instituto Tecnológico Superior Estudios de 

Televisión como nivel tecnológico; como tercer nivel la ofrecían la Universidad Laica 

Eloy Alfaro, Universidad Técnica Particular de Loja, Tecnológica Equinoccial, 

Internacional del Ecuador y Casa Grande (ya sea como mención o como carrera). 

Actualmente se ofrece la carrera de Comunicación (Secretaría Nacional de 

Educación Superior, 2018). 

Otro de los principales referentes para este estudio es el Global Capabilities 

Framework, el mismo que tuvo inicio en el año 2016 en la University of Huddersfield 

en Inglaterra, y fue realizado de manera simultánea en otros 9 países de los 

distintos continentes alrededor del mundo.  

El objetivo principal fue determinar si existe un conjunto de capacidades del 

relacionista público que defina la profesión globalmente, además de establecer, si 

este conjunto de capacidades difiere de acuerdo a la región o cultura de los 

diferentes países, y como éstas pueden ser de valor práctico en el desarrollo 

profesional a nivel individual, nacional, regional y global (Gregory , et al., 2018). 

Para esta investigación se utilizó como unidad de análisis a un grupo de expertos 

en el campo de las Relaciones Públicas y se emplearon diversas herramientas de 

investigación, como el método Delphi, grupo focal, encuestas online. A pesar de 

esto cada país realizó ciertas modificaciones en el empleo de las herramientas de 

investigación para obtener los resultados esperados, es decir, unos países 

realizaron más rondas de Delphi como Argentina donde incluso se realizó 

entrevistas, mientras que en otros como Canadá y Australia, realizaron grupos 
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focales en línea para poder ampliar la investigación de manera geográfica en sus 

países (Gregory , et al., 2018).  

En primera instancia de los resultados, se revisaron los aspectos comunes de 

manera global  y se determinaron 3 capacidades macro, las cuales se dividieron en: 

capacidades de comunicación, capacidades organizativas y capacidades 

profesionales, de cada una de estas se desprende una serie de sub capacidades del 

relacionista público.  

Finalmente, las aplicaciones del Global Capabilities Framework serán de utilidad 

para profesionales independientes porque con esto ellos pueden evaluar su propio 

desempeño y potenciar las capacidades necesarias para su trabajo. Asimismo, será 

beneficioso para los empleadores porque tendrán un perfil más definido a la hora de 

contratar a un experto del área, podrán conocer cuáles son las competencias que 

debe poseer. Asimismo, será útil para los educadores, porque será un aporte para el 

diseño de contenido de las mallas curriculares de comunicación estratégica y 

Relaciones Públicas (Gregory , et al., 2018). 

A nivel latinoamericano, Argentina fue uno de los países participantes de este 

estudio, para el cual se emplearon 19 personas en el Delphi inicial y posteriormente 

se fueron incorporando más participantes, entre los cuales se encontraban 

académicos, profesionales y empleadores que participaron en 3 diferentes etapas a 

lo largo del estudio. En la primera etapa de este estudio, se implementó el método 

Delphi, seguido de los grupos focales y finalizó con una ronda de entrevistas.  

Una vez finalizada la investigación, se definió un listado en donde se estipularon 

las capacidades de comunicación estratégica, operativa y genérica de los 
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profesionales del área de RR. PP.6. En este listado,  se encuentra un amplio 

espectro que fluctúa entre las diversas capacidades. (Sadi, 2018) 

 

1.2 Planteamiento del Problema 
 

Hoy en día, las organizaciones se encuentran inmersas en un entorno dinámico y 

cambiante, por lo que es necesario que existan profesionales que se adapten 

rápidamente a las diferentes situaciones que se presenten en su vida laboral. Aquí 

juega un papel importante la educación. En este sentido, integrar en las mallas 

curriculares la educación en diversas habilidades como el liderazgo es fundamental 

para lograr que los futuros profesionales puedan desempeñarse correctamente y 

crear valor para las empresas donde laboren (Meng, 2015). 

Dentro del campo de las Relaciones Públicas, los profesionales pueden llegar a 

ejercer roles variados, con tareas que pueden abarcar, pero no se limitan a: 

redacción y edición, administración de las relaciones con los medios, comunidades, 

empleados, y resolución de conflictos y problemas. Por esta razón es necesario un 

correcto diseño de programas educacionales para que los relacionistas públicos 

sean capaces de cumplir con todas las actividades que demanda su carrera en los 

diferentes sectores (Nikolic, Magzan, & Terek, 2015). 

  La literatura acerca de competencias ha influido en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las Relaciones Públicas, e igualmente ha sido utilizada para 

determinar el perfil requerido por los profesionales de esta área (Gregory & Fawkes , 

2017). En este aspecto, los estudios realizados acerca de conocimientos, 

habilidades y comportamientos se han puesto como propósito el servir para 

                                                
6 RR. PP.: Abreviatura de Relaciones Públicas. 
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establecer un marco que pueda ser usado por instituciones académicas y 

profesionales para establecer estándares acerca del perfil de un relacionista público 

(Manley & Valin, 2016). De acuerdo con Lester (2013) los marcos de competencias 

o estándares profesionales se utilizan principalmente para evaluar si los expertos de 

diferentes áreas se encuentran correctamente cualificados, o para comprobar si la 

persona tiene las capacidades necesarias para desempeñar determinado trabajo. 

Ejemplo de ello es el estudio de Thurlow, Sévigney y Dottori (2018) en el cual 

plantearon como uno de sus objetivos que su trabajo asista a profesionales y 

educadores a determinar y evaluar prioridades en el campo de las Relaciones 

Públicas. 

Con el fin de determinar cuáles son las competencias que exige la carrera, estos 

estudios utilizan como herramientas análisis de opiniones de expertos, estudiantes u 

observación acerca de los perfiles requeridos en ofertas laborales de Relaciones 

Públicas, como lo realizado por Arméndariz (2015). En este sentido, un proyecto por 

destacar es el de la Global Alliance for Public Relations and Communication 

Management, cuya misión es conocer las diversas maneras en las que se practican 

las Relaciones Públicas a nivel global, al mismo tiempo que se encuentre los 

estándares que comparten. Como primera instancia, sus miembros realizaron una 

investigación exhaustiva acerca de los marcos de educación en Relaciones 

Públicas, con lo cual se creó un primer borrador de conocimientos, destrezas, 

habilidades y comportamientos de esta profesión. Posteriormente, la recopilación de 

comentarios provenientes de asociaciones y profesionales del área constituyendo 

un punto de partida para establecer un marco acerca de las capacidades y 

competencias actuales, así como las necesarias en el futuro (Global Alliance, 2016). 
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1.3 Justificación  
 

Como se indicó previamente, los estudios acerca de capacidades y competencias 

en Relaciones Públicas están siendo de utilidad para definir el perfil requerido de los 

profesionales del área, lo cual va a permitir un mejor diseño educativo, lo cual va a 

dar como resultado individuos preparados para enfrentarse a los desafíos laborales 

de la actualidad. Sin embargo, se vio que en Ecuador no existe literatura en torno a 

este tema, por lo tanto no se conoce a profundidad cuál es el perfil o estándar que 

actualmente necesita un relacionista público para ejercer en el mercado global. 

La presente investigación representa una oportunidad para otorgar a los 

educadores, profesionales y organizaciones un marco de capacidades, través del 

cual puedan conocer qué requiere el profesional del ámbito de comunicación en su 

formación específica para desarrollar su profesión en el medio ecuatoriano. Es decir, 

qué demanda el mercado a las personas que se desempeñan en esta área.  
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2. Revisión de la Literatura 

2.1 Marco Conceptual 
 

A continuación se describen los conceptos de Relaciones Públicas, competencias 

y capacidades, de manera que el conocimiento de los mismos es pertinente a la 

temática abordada en este trabajo, además que contribuirá a la comprensión y 

abordaje del objeto de estudio. 

2.1.1 Relaciones Públicas  

Al indagar en los conceptos que definen las Relaciones Públicas, se encuentra a 

los autores clásicos como Bernays (1923), quien rescata que las Relaciones 

Públicas engloban aquellas actividades relacionadas con la interacción dada entre 

una persona u organización y sus diferentes públicos, de manera que el relacionista 

público tiene como tarea asesorar la comunicación de la empresa para alcanzar su 

objetivo en cuanto a su imagen. 

También se encuentran otros autores clásicos como Grunig y Hunt (2003) 

quienes establecen que las Relaciones Públicas consisten en las actividades que 

giran en torno a la comunicación entre una empresa y sus distintos stakeholders; 

esto implica que un relacionista público se encargará de administrar de manera 

integral lo que la organización comunica, vigilan y gestionan el efecto del mensaje 

tanto dentro como fuera de dicha institución.  

Por un lado, se pueden encontrar definiciones de autores contemporáneos, 

que realizan aportes adicionales al área como, Arias Valencia, Castro García y Del 

Toro Valencia (2018), que definen a las Relaciones Públicas como aquellas 

acciones que se llevan a cabo para gestionar la buena imagen de una persona u 

organización, y su importancia radica en que éstas establecen un vínculo para que 
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la empresa conozca al consumidor. Añaden que la empatía es una de las 

habilidades fundamentales en un relacionista público, lo cual le abrirá varias puertas 

al permitirle resaltar este aspecto frente a otros individuos. 

Por otro lado, Aguadero (2013) también analiza diversos conceptos relacionados 

al tema pero no llega a un consenso puesto que la considera como una disciplina 

emergente y muy reciente. El autor agrega a las definiciones revisadas, que las 

Relaciones Públicas tienen como fin generar confianza entre la organización y sus 

públicos, evitar y resolver los conflictos que se generen, además de gestionar y 

cuidar las opiniones de estos sobre la organización. 

En cuanto al rol de las Relaciones Públicas, éstas juegan un papel importante no 

solo en el ámbito empresarial sino también en otros aspectos socioculturales. 

Ejemplo de ello es la política, las campañas gubernamentales e incluso en el 

manejo de marca personal de celebridades, situaciones en las cuales se requiere de 

una apropiada gestión de la opinión pública (Edwards, 2018). 

Dicho de otro modo, las Relaciones Públicas permiten a la organización o 

individuo generar relaciones beneficiosas con sus diversos públicos; la 

administración de dichas relaciones es indispensable ya que estos influyen 

directamente sobre el éxito o fracaso de la organización. Para ello se debe llevar a 

cabo actividades o campañas de Relaciones Públicas que podrán ser controladas a 

través de herramientas de investigación, las cuales permitirán monitorear, asesorar 

y evaluar dichas acciones (Stacks, 2017). 

En ocasiones las Relaciones Públicas son confundidas con otras actividades que 

solamente son una herramienta de esta profesión, mas no un sinónimo de ella. La 

publicidad, propaganda y periodismo son ejemplos de las concepciones erróneas 
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que suele haber, sin embargo éstas son solo estrategias que utilizan los 

profesionales del área para cumplir con su objetivo que es el de promover una 

opinión favorable sobre la organización en cuestión (Nolte, 2016). 

Los autores que hablan sobre las Relaciones Públicas muestran diversas 

visiones de este campo, dando así una definición complementaria, además que 

exponen ciertas labores que puede tener el profesional de este campo, asimismo 

autores como Castillo (2010), quien establece un perfil para el profesional de las 

Relaciones Públicas,  en donde estipula un listado de características, que hablan 

sobre la capacitación en el área para brindar servicio especializado y de alta calidad, 

asimismo dice que debe ser ético, con principios definidos, asimismo debe estar 

motivado, de la misma forma determina la importancia de la constante actualización 

en la investigación, formación, relaciones interpersonales y en la práctica, y también 

este profesional debe estar presto a ofrecer una evaluación imparcial.  

 

2.1.2 Competencias 

Definir competencia es una tarea compleja en vista de la importante cantidad de 

conceptos que se puede encontrar. Aún así, la literatura llega a un acuerdo: 

conocimientos, capacidades y actitudes son tres elementos básicos que la 

constituyen (Van der Klink, Boon, & Schlusmans, 2007). Al hablar de competencias, 

se habla de resolución de tareas, cumplimiento y rendimiento. Cuando se presenta 

un problema en cualquier contexto, las personas pueden resolverlo al actuar 

haciendo uso de sus conocimientos y habilidades. Este conjunto de conocimientos, 

habilidades y actitudes constituyen las competencias (Tobón Tobón, Pimiento 

Prieto, & García Fraile, 2010).  
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Las competencias son utilizadas en las áreas de selección y evaluación del 

personal, en conjunto con la descripción laboral. Mientras que este último determina 

los roles y funciones asociados al cargo, las competencias consisten en los 

comportamientos que un individuo requiere para llevar a cargo dichas actividades 

(Bartram, 2004). Para Tench y Moreno (2015) “las competencias son la mezcla de 

destrezas y conocimientos en poder de un practicante, que se combinan con 

atributos personales para producir comportamientos profesionales efectivos” (p.44). 

De acuerdo a Lester, el modelo de competencias puede ser dividido en internas o 

externas. Las competencias internas son aquellas basadas en los atributos que 

posee el individuo, mientras que la perspectiva externa consiste en las 

competencias basadas en las acciones que esta persona lleva a cabo, de manera 

que obtenga resultados considerados como competentes. Esta segunda perspectiva 

corresponde al contexto, mientras que la primera hace énfasis en las habilidades y 

destrezas que posee la persona para poder realizar sus actividades en diferentes 

circunstancias (2014). 

 

2.1.3 Capacidades 

Las capacidades constituyen un nivel que engloba los conceptos anteriormente 

descritos. Inicialmente, los conocimientos, habilidades y destrezas consisten en lo 

que el profesional hace. La competencia corresponde a lo que el profesional 

necesita para desempeñarse en un cargo. Las capacidades consisten en el 

potencial que tiene una persona para hacer uso de los atributos previos, de manera 

eficiente, y así resolver un problema conocido o desconocido; de forma que se 

requiere flexibilidad y aprendizaje continuo (Helfat & Peteraf, 2015). Para continuar 

con la comprensión del concepto de capacidades, se debe revisar la definición de 
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funciones, que corresponden a lo que un individuo es y hace; se trata de actividades 

y estados que forman parte de esta persona. A partir de esta definición, las 

capacidades consisten en el conjunto de funciones que una persona puede adquirir 

(Sen, 2004).  

Teece (2015) establece que existen dos niveles de capacidades: las ordinarias y 

las dinámicas. Las primeras se tratan acerca de las capacidades relacionadas con la 

eficiencia, es decir que permiten la realización de las actividades necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. Mientras que las capacidades dinámicas involucran 

un aprendizaje constante, de manera que se pueda hacer uso de los recursos y 

capacidades de la empresa para adaptarse a los cambios, transformarse e innovar. 

Por su lado, Thurlow, Sévigny y Dottori (2018) definieron en su estudio tres 

categorías para agrupar las capacidades: 

Práctica de comunicación estratégica, como la capacidad de ayudar a una 

organización a definir y darse cuenta de sus valores y propósito; práctica de 

comunicación operativa, como la capacidad para expresar significados complejos 

en una variedad de plataformas, tradicionales y digitales; y práctica profesional 

genérica, como la capacidad de aplicar marcos éticos. (p.9) 
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3. Objetivos de Investigación  
 

3.1. Objetivo General  
 
3.1.1 Desarrollar un marco general de capacidades del profesional ecuatoriano de 

Relaciones Públicas y gestión de la comunicación.  

 

3.2 Objetivos Específicos 
 
3.2.1 Identificar las capacidades que demanda la profesión de las Relaciones 

Públicas en el Ecuador a partir de las percepciones de expertos académicos en el 

campo. 

 

3.2.2 Establecer un marco referencial para los profesionales en formación en el 

campo de las Relaciones Públicas en el Ecuador, de acuerdo a la demanda del 

mercado local.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

  

4. Metodología 
 

4.1.1 Diseño Metodológico 
 

El presente estudio forma parte de los proyectos de investigación de la 

Universidad Casa Grande para la obtención de la licenciatura en comunicación, con 

una duración de 9 meses, en el transcurso del año 2018.  

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, de tipo exploratorio-descriptivo en 

vista de que se pretende indagar cuáles son las capacidades fundamentales del 

relacionista público ecuatoriano, a partir del análisis de los hallazgos obtenidos de 

los conocimientos y experiencias compartidas por los académicos, profesionales y 

empleadores que serán consultados a través del método Delphi y de grupos focales.  

Cauas (2015) indica que el estudio exploratorio busca comprender un tema poco 

estudiado, que permita al investigador familiarizarse con el tema, para 

posteriormente generar hipótesis e investigaciones más estructuradas. Continúa 

diciendo el autor que el estudio exploratorio suele ser la primera etapa de la 

investigación, seguida por el nivel descriptivo, el cual se enfoca en estudiar variables 

o categorías que permitirán caracterizar o describir la situación indagada. 

En cambio, Sánchez Gómez (2015) resalta la flexibilidad y la creatividad, del  

método cualitativo porque permite realizar estudios interpretativos, de manera que 

se comprenda a fondo el tema investigado. Con esto concuerda el autor Hernández 

Carrera (2014) quien resalta que el tema debe comprenderse desde la posición o 

perspectiva del sujeto, y a diferencia de la investigación cuantitativa, ésta no parte 

con hipótesis y conceptos sino que se van desarrollando a medida que se realiza el 

estudio. 
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Con el objetivo de determinar el perfil del relacionista público ecuatoriano se 

indagará las habilidades que poseen para su desempeño laboral, los conocimientos 

necesarios en su campo, su comportamiento o conducta en el trabajo, además de 

sus experiencias laborales. Lo anterior permitirá establecer un marco conceptual 

con el perfil del relacionista público en el Ecuador y así construir una imagen acerca 

de las capacidades que un profesional requiere en el mercado local.  

4.1.2 Unidad de análisis y tipo de muestra 
 

La unidad de análisis para el proyecto de manera global son profesionales, 

académicos y empleadores pertenecientes a diversos tipos de organizaciones, tanto 

empresas públicas como privadas y organizaciones sin fines de lucro e instituciones 

de nivel superior.   

Para la obtención de participantes para la investigación se revisó varios rankings 

realizados por revistas y estudios reconocidos como el Ranking de las 500 mayores 

empresas del Ecuador 20177, El Especial: 100 líderes y 100 empresas con mayor 

reputación 20178 y del Ranking Guía de Negocios Ekos las 100 primeras del 20179. 

Con esta herramienta se logró consolidar un listado con 80 potenciales participantes 

pertenecientes a las empresas que se filtraron de los rankings, posteriormente se 

estableció contacto con 47 personas y finalmente 17 de los contactados accedieron 

a formar parte de este proyecto, y fue con estos que arrancó la primera ronda del 

método Delphi.   

El listado está compuesto por académicos, colaboradores de empresas privadas, 

empresas públicas, ONG, empleadores y profesionales que se han desenvuelto en 
                                                
7 Ranking realizado de manera anual por la Revista Vistazo  
8 Ranking realizado de manera anual por Merco (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa) 
9 Ranking realizado de manera anual por la revista Ekos Negocios. 



25 
 

  

el campo de las Relaciones Públicas y la comunicación pertenecientes a varias 

partes del país, de género masculino y femenino.  

Los 17 participantes del estudio están compuestos por:  

1. 30-40 % académicos 

2. 40-50 % profesionales seniors 

3. 20-30 % empleadores 

Sin embargo, para este proyecto en las etapas consiguientes al Método Delphi,  

únicamente se estudiaron a los académicos, con esto se hace referencia a 

educadores en el campo de las Relaciones Públicas que fueron seleccionados de 

acuerdo a los siguientes criterios:  

1. Años de experiencia en su función 

2. Que laboren en universidades de categoría A y B  

3. Publicaciones con aval académico inherentes al área 

4. Participación en otras instituciones representativas 

5. Que cuenten con un título de 4to nivel en la carrera de 

comunicación social o afines validado por la Senecyct 

Al cumplir con dichos criterios de selección, se realizó un listado con académicos 

en su mayoría de la ciudad Guayaquil y se logró contactar a 39 personas, de los 

cuales 12 confirmaron su asistencia al grupo focal y 5 para la ronda de entrevistas a 

profundidad. 

Para la implementación de las entrevistas se tomó en consideración los mismos 

criterios de selección que ocuparon para selección de sujetos de estudio para el 

método Delphi y grupos focales, en este caso se realizaron 5 entrevistas a 
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profundidad a 5 académicos en el área de las Relaciones Públicas, de los cuales se 

abarcó no solo personas en Guayaquil, por tanto la distribución fue la siguiente:  

1. 3 académicos ubicados en Guayaquil 

2. 1 académico ubicado en Quito 

3. 1 académico ubicado en Loja 

4.1.3 Técnicas y herramientas de recolección de datos 
 

Las unidades de análisis serán académicos, profesionales y empleadores en el 

campo de las Relaciones Públicas. Para ello se emplearán tres herramientas de 

investigación, método Delphi, grupo focal y entrevistas.    

Para llevar a cabo las herramientas de recolección de datos, se organizó las 

tareas en un período de 6 meses: 

Tabla 1 

Cronograma de Actividades   

Actividades 
Junio Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

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

1. Adaptación de la 

metodología y las 

herramientas de 

investigación   x x x                    

2. Selección de 

participantes en método 

Delphi     x x x                  
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3. Implementación de 

método Delphi       x x x x x x x x x          

4. Elaboración de guía 

para focus group               x x         

5. Focus group                 x x x      

6. Elaboración de guía 

para entrevistas                   x x     

7. Entrevistas                    x x    

Fuente: elaboración propia 

4.1.3.1 Método Delphi 

El método Delphi, es apropiado para explorar una variedad de cuestiones en las 

Relaciones Públicas; en las últimas dos décadas, el método se ha empleado por lo 

menos una docena de veces en investigaciones en el área. (Wakefield & Watson , 

2014). Este punto de vista es secundado por otros autores como (Almenara & 

Infante Moro, 2014) quienes afirman que este es uno de los métodos más 

adecuados para investigaciones en el campo de la comunicación: 

El método Delphi, es posiblemente uno de los más utilizados en los últimos 

tiempos por  los investigadores para diferentes situaciones y problemáticas, 

que van desde la identificación de los tópicos a investigar, especificar las 

preguntas de investigación, identificar una perspectiva teórica para la 

fundamentación de la investigación, seleccionar las variables de interés, 

identificar las relaciones causales entre factores, definir y validar los 

constructos, elaborar los instrumentos de análisis o recogida de información, o 

crear un lenguaje común para la discusión y gestión del conocimiento en un 



28 
 

  

área científica. Es por tanto de verdadera utilidad para los investigadores de 

ciencias sociales en general, y los de educación y comunicación en particular. 

(p. 2) 

Para la ejecución del Delphi se realizó 3 rondas de cuestionarios a un grupo 

de 12 personas, en el primer cuestionario (ver anexo 1) es la parte introductoria en 

donde se les indica con lo que se van a encontrar a lo largo del proceso, es una 

inducción y se les explica que hay 3 tipos de capacidades: 

1. Capacidades de comunicación estratégica: implica 

comprender que la comunicación va más allá del esquema básico emisor-

receptor, asimismo hace referencia al conocimiento de las teorías de 

comunicación y en prácticas de branding, interno, político y 

gubernamental. La capacidad estratégica es más relevante que la 

comunicacional, debido a que es capaz de identificar información 

relevante y útil en una masa de información. 

2. Capacidades de comunicación operativa: hace referencia a 

la planificación y generación de contenido en una amplia diversidad de 

plataformas, tanto tradicionales como digitales. Dominio de la 

sistematización, organización, disciplina y medición.  

3. Capacidad profesional genérica: uso de marcos éticos para la 

práctica profesional; dentro de esta capacidad reside la reflexión, 

paciencia, objetividad, sentido común y criterio para toma de decisiones, 

capacidad de análisis. Implica constante actualización de conocimientos y 

varios tipos de tendencias como sociales, políticas, económicas y 

culturales.  



29 
 

  

Una vez explicadas estas capacidades, se les pide que definan de acuerdo a 

su criterio cada una de éstas, y se les da la oportunidad de agregar comentarios, 

sugerencias y preguntas; en la parte final del cuestionario se les pide información 

demográfica para conocer un poco más a los expertos que están participando, se 

les pregunta el título de su cargo y demás cuestiones referenciales al perfil que 

pertenecen, ya sea académico, empleador, profesional de empresa pública, 

profesional de empresa privada o profesional de ONG’s.  

Luego de recibir todas las respuestas (en total fueron 17) se procedió a 

realizar un listado con todas las capacidades propuestas por los participantes, 

durante el proceso emergieron capacidades que eran iguales a otras pero estaban 

escritas diferente, todas estas se las unificó y se identificó la cantidad de veces que 

era repetida cada capacidad, en este caso se daba a notar que las capacidades 

más repetidas eran las más relevantes y se descartó a las menos seleccionadas por 

los participantes, finalmente salió un listado de 13 capacidades en esta primera 

ronda de expertos del Delphi.  

Para la segunda ronda se les envió nuevamente un cuestionario (ver anexo 

2), en este cuestionario se incluyó la escala de Likert para el análisis de los datos, 

del 1 al 7:  

Tabla 2 

Escala de Likert 

1 No importante  

2 De baja importancia  

3 Apenas importante 

4 Neutral 

5 De moderada importancia  
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6 Muy importante 

7 De extrema importancia 

Fuente: elaboración propia  

De la misma forma se agregó el listado de 13 capacidades que surgió de la 

primera ronda, cada una de estas debía ser calificada por medio de la escala de 

Likert, para posteriormente empezar el proceso de depuración de aquellas 

capacidades con bajas calificaciones debido a que eran consideradas no 

importantes o de baja importancia. Los participantes determinaron la relevancia de 

dichas capacidades, al final del cuestionario se dejó un espacio para que ellos 

nuevamente propusieran si hay alguna capacidad que consideren importante que no 

haya surgido en la primera ronda. En total se obtuvieron 16 respuestas.  

Finalmente, en la tercera ronda del Delphi, se les solicitó a los participantes 

en el formulario que ellos establezcan un ranking de las 10 capacidades y 

competencias más relevantes para la profesión del relacionista público ecuatoriano, 

sin embargo había un listado de 13 capacidades, por lo cual 3 de las 10 serían 

descartadas. Para sacar el listado final se hizo un excel en donde en una columna 

se ponían las capacidades, y en las columnas siguientes se ingresaba el puesto en 

el ranking que había colocado cada participante. Al final se hacía una sumatoria del 

valor que tenía cada capacidad y luego se dividió este cada una de ellas para 13 

que era la cantidad inicial del listado. Finalmente se excluyeron a 3 capacidades y 

se establecieron las 10 capacidades con las que se trabajó en la siguiente etapa del 

estudio. Este fue el listado final que surgió de esta primera etapa: 

 
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 



31 
 

  

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 

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. 

4.1.3.2 Grupo Focal 

La herramienta utilizada en la segunda etapa de este estudio fue el grupo 

focal. Es ideal para llevar a la superficie significados y emociones que podrían no 

estar articuladas en otra parte, ya que, esta herramienta tiene como objetivo 

concentrarse en uno o dos temas claros para discutirlos a profundidad  con un grupo 

de personas que tienen cierta cantidad de características en común con la finalidad 

de obtener ideas, pensamientos y percepciones sobre una determinada temática 

que se encuentre relacionada con el área de interés (Daymon & Holloway, 2011).  

Además, los grupos focales tienen la ventaja de que permiten comprender un 

tema de manera global o integral, ya que los participantes proveen información que 

otorga al investigador un contexto o perspectiva profunda acerca de la experiencia 

estudiada. Otro factor que permite una comprensión más amplia en los grupos 

focales es la interacción grupal, a través de la comparación y discusión de los 

diferentes puntos de vista de los miembros, lo cual representa una ventaja con 

respecto a las entrevistas individuales. Todo esto contribuye al propósito de esta 
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herramienta que es la recolección de información detallada y explorar temáticas 

complejas y poco conocidas (Carey & Asbury, 2016). 

Esta herramienta es segunda etapa de la investigación ya que posterior a la 

obtención del listado de capacidades y competencias producto del método Delphi, 

se realizó un grupo focal con participantes que no hayan colaborado en la primera 

instancia, ya que así se podrán validar todas la capacidades y competencias, por 

medio de la conversación con los académicos del área.  

El grupo focal giró en torno al listado de las 10 competencias y capacidades 

que surgieron a partir de la primera etapa del método Delphi. La dinámica de esta 

herramienta consiste la realización de un cuestionario individual y dos cuestionarios 

que deben resolverse de manera grupal, para lo cual se requiere un mínimo de 8 

personas para poder ejecutarlo con esa dinámica. Sin embargo, para esta instancia 

se contactó a un total de 39 académicos de los cuales 12 accedieron a colaborar en 

el grupo focal y finalmente acudieron 5, el cual se dio en las instalaciones de la 

Universidad Casa Grande. Los perfiles de los participantes fueron los siguientes: 

P1: académico y profesional en Relaciones Públicas que ejerce docencia en 

una institución superior 

P2: profesional en comunicación y Relaciones Públicas que labora en una 

agencia reconocida 

P3: académica que labora en una institución y ejerce docencia  en el área 

P4: académico que labora en una institución superior y cuenta con más de 15 

años de experiencia en el campo de las Relaciones Públicas. 

P5: académico especializado en comunicación política y Relaciones Públicas, 

ejerce docencia en una institución superior. 
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Por este motivo la moderadora realizó un cambio en la dinámica de esta 

técnica, en lugar de tomar los dos cuestionarios grupales, se realizó de la siguiente 

manera; al inicio se les hizo entrega del consentimiento informado, donde ellos 

aceptan que se haga uso de la información proporcionada en el grupo focal, un 

formulario para que ingresen información demográfica como edad, ocupación, 

género, entre otros.  

Posteriormente se les hizo entrega de la primera parte con preguntas y del 

listado con las 10 capacidades, se les preguntó qué capacidades eran más 

importantes que otras para desarrollar mediante el programa curricular para que 

enlistaran 3 de las más importantes, de la misma forma se les cuestionó si los 

estudiantes estaban a la altura y qué puede ayudarlos a lograr una mayor 

capacidad.  

El paso siguiente a este era la socialización de las respuestas y luego  

realizar los grupos; sin embargo por la cantidad de participantes se realizaron de 

manera general las preguntas para que fueran respondidas luego de la socialización 

de la parte individual.  Se les consultó si sumarían o restarían una capacidad a dicho 

listado y finalmente se les consultó cuál sería la utilidad de este marco conceptual 

para su profesión como académicos, en total el grupo focal tuvo aproximadamente 

una hora de duración.  

4.1.3.3 Entrevistas 

En la última etapa del presente estudio se implementó entrevistas como 

complemento para las herramientas de recolección de datos previamente 

explicadas. Como ventaja de esta herramienta se encuentra la posibilidad de 

recolectar información más completa en comparación con métodos cuantitativos 

como por ejemplo los cuestionarios, además de poseer mayor flexibilidad para 
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solventar dudas y aclarar las respuestas del entrevistado y complementar las 

respuestas con su comunicación no verbal; todo esto fue realizado con una guía 

(Ver Anexo 15) por medio de la cual se obtuvo información que permitiría 

posteriormente realizar un análisis comparativo para la discusión de resultados 

(López & Sandoval, 2016). Además esta herramienta es de utilidad en 

investigaciones con un alcance como el de este estudio. De acuerdo a Díaz-Bravo, 

Torruco-García, Martínez-Hernández y Varela-Ruiz (2013) las entrevistas son 

beneficiosas en investigaciones de tipo descriptivo y en fases exploratorias, además 

de que aportan resultados precisos, completos y profundos, y presentan versatilidad 

y flexibilidad al momento de plantear las preguntas.  

En total se realizaron 5 entrevistas a diferentes académicos expertos en el área 

de las Relaciones Públicas. Éstas se realizaron de 3 formas:: 

1. Presencial  

2. Telefónica 

3. Video llamada 

Fue ejecutado de esta forma debido a que no todos los entrevistados se 

encontraban en la ciudad de Guayaquil.  

Para el desarrollo de las entrevistas se elaboró una guía de preguntas (ver anexo 

14), éstas fueron extraídas de los cuestionarios del grupo focal y fueron adaptadas 

para ser empleadas en esta etapa del estudio. En promedio cada diálogo tuvo 15 

minutos de duración, se realizó un total de 7 preguntas y cada una de ellas tienen 

un soporte de audio y video, en todos sus casos, tanto las llamadas telefónicas 

como las video llamadas y las presenciales.  
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Al momento de establecer el contacto con los sujetos se lo hizo principalmente a 

través de correo electrónico, por aquel medio ya se les dio una pauta de lo que se 

trataba el estudio, sin embargo al iniciar las entrevistas nuevamente se realizó una 

explicación de los alcances del estudio y se les dio a conocer las pretensiones del 

mismo. Los sujetos firmaron un consentimiento informado para poder hacer uso de 

la información proporcionada a lo largo de la entrevista.  

5. Resultados 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos a partir de las 

herramientas utilizadas en este estudio cualitativo, esto se dio en tres etapas y en 

cada una se implementó una herramienta diferente, las cuales fueron método 

Delphi, grupo focal, y entrevistas.  

5.1 Método Delphi  
 

Esta fue la primera etapa en donde se implementó una herramienta de 

recolección de datos, en esta instancia se realizó 3 cuestionarios, los cuales fueron 

enviados por correo electrónico a los participantes.  

En el primer cuestionario se les solicitó que ingresen información demográfica, 

asimismo se les explicó de qué se trata el estudio y qué tipos de capacidades se 

iban a revisar, ya sean capacidades genéricas, operativas o estratégicas, de esto se 

obtuvo un gran listado con muchas capacidades de los 3 tipos, para poder descartar 

las capacidades se unificó las que estaban redactadas de forma distinta pero que de 

fondo tenían lo mismo, posteriormente se revisó esta capacidad la cantidad de 

veces que estaba repetida, por lo que finalmente las que menos se repetían fueron 

las que se terminaron descartando.  
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En el segundo cuestionario se tomó el listado de aquellas capacidades que 

surgieron, producto del primer cuestionario realizado. En esta segunda parte se le 

pidió a los participantes que mediante una escala de Likert califiquen las 

capacidades, siendo 1 no importante y 7 de extrema importancia, en esta sección se 

descartó a las capacidades con menor puntaje, debido a que entre menor era la 

calificación eran menos importantes, de la misma forma al final del cuestionario se 

agregó una sección donde si los participantes lo deseaban tenían la posibilidad de 

incluir una capacidad que ellos consideren no había sido tomada en cuenta en el 

listado, a continuación la tabla que se encuentra en la parte posterior detalla las 

capacidades que surgieron del primer cuestionario y que se implementaron en el 

segundo, asimismo el puntaje que obtuvieron mediante la escala de Likert: 

Tabla 3 

Resultados del segundo cuestionario   

Generar y gestionar contenido para plataformas tradicionales y digitales 

de comunicación 
6 

Comprender el contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente 7 

Conocer y gestionar los canales de comunicación interna y externa de la 

comunicación 
6 

Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización 7 

Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores  7 

Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal 
7 

Saber relacionarse con los medios de comunicación 7 

Saber generar información para diversas plataformas mediáticas y 

públicos de interés 
6 
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Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo 

basados en la comunicación efectiva y el consenso 
7 

Ser proactivo, trabajar equipo y en forma interdisciplinaria 6 

Comprender el marco legal que rige al negocio/actividad de la 

organización/cliente 
6 

Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente 7 

Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente alineada a 

los objetivos del negocio 
7 

Fuente: elaboración propia  

 
 

Para el tercer y último cuestionario se tomó este listado de 13 capacidades y se 

les pidió a los participantes que pongan en un ranking las 10 capacidades y 

competencias que consideran sean indispensables para el ejercicio de la profesión 

de las Relaciones Públicas, para extraer los resultados y saber cuales eran las que 

debían ser descartadas se realizó una sumatoria de cada una de las respuestas 

ingresadas por los participantes de acuerdo a cada capacidad, posteriormente se 

dividió ese número para 13 que era el número inicial de competencias y finalmente 

se obtuvo el ranking, aquellos números que salieron más de 10 se los descartó para 

que queden únicamente 10 capacidades, a continuación se detalla el ranking de 

capacidades y competencias:  

Tabla 4 

Ranking de competencias  

Lugar en el Ranking Nombre de la Capacidad 

1 Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores 

2 Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente 
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Fuente: elaboración propia  

 

 

5.2 Grupo Focal 
 

Para esta segunda etapa del proyecto, lo que se pretende es la validación del 

listado de capacidades que surgió a partir del Delphi, es por esto que lo primero que 

se hizo con los participantes, fue hacerles entrega del consentimiento informado, 

luego de esto, se entregó a los participantes el marco de capacidades y se solicitó a 

cada uno de ellos que respondiera de manera individual acerca de las capacidades 

consideraban más importante para desarrollar mediante el programa curricular, 

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 

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 
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luego si los estudiantes estaban a la altura y cómo se podría ayudarlos a lograr una 

mayor capacidad.  

La siguiente tabla detalla las respuestas obtenidas en el cuestionario individual, 

en el cual debían escoger 3 capacidades que consideraban eran más importantes 

desarrollar:  

Tabla 5 

Respuestas de cuestionarios individuales  

P1 Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, 

redacción, lenguaje verbal y no verbal 

Creatividad para la gestión de la comunicación 

Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios 

P2 Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente 

alineada a los objetivos del negocio 

Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la 

organización 

Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas 

correctamente 

P3 Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores 

Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo 

plazo basados en la comunicación efectiva y el consenso 

Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas 

correctamente 

P4 Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente 

alineada a los objetivos del negocio 

Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores 
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Creatividad para la gestión de la comunicación 

P5 Planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente 

alineada a los objetivos del negocio 

Comprender el contexto sociopolítico-económico de la 

organización/cliente 

Creatividad para la gestión de la comunicación 

Fuente: elaboración propia  

Con respecto a si los estudiantes están o no a la altura, tres participantes 

mencionaron que sí pero que depende de algunos factores, como de los docentes o 

de ellos mismos. 

 “Los estudiantes deben estar listos para adaptarse a un mercado cambiante y 

necesitan contar con la flexibilidad necesaria para este reto” (P1).  

“Todo estudiante puede estar a la altura, siempre y cuando tenga el compromiso 

de aprender a gestionar el trabajo con bases (…) como es el redactar, manejar el 

relacionamiento con los medios / stakeholders, etc., conocer la coyuntura que 

vivimos y cómo afecta el giro de negocio que maneje”. (P2). 

“La motivación y el prueba y error son claves para estimularlos a sentirse 

capaces de estar a la altura” (P4). 

Por otro lado, dos participantes consideran que los estudiantes no están a la 

altura ya que aún tienen algunos puntos que les faltan por desarrollar, como por 

ejemplo las habilidades investigativas, creativas, lectura comprensiva, además de la 

disciplina y manejo del tiempo.  

“Les falta mejorar mucho el dominio técnico y ser más disciplinados. En 

ocasiones ellos quieren hacer múltiples cosas y no concluyen o terminan de 

realizarlas de una manera adecuada” (P3). 
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“Considero que muchos de los jóvenes no conocen el contexto nacional (…) 

también no saben investigar correctamente (…) deben desarrollar capacidades 

creativas e innovar en sus estrategias” (P4). 

¿Qué les ayudaría a los estudiantes a lograr una mayor capacidad? Los 

participantes coincidieron en la importancia de la creatividad debido al dinamismo de 

la profesión.  

“La comunicación requiere creatividad constante para reinventarse 

continuamente” (P1).  

“Las Relaciones Públicas son una profesión dinámica y de constante movimiento” 

(P2). 

Debido al constante cambio de la profesión, los participantes consideran 

fundamental el mantenerse informados, también sacando provecho a las 

herramientas de hoy en día como las redes sociales.  

 “Que nunca dejen las ganas de aprender, de mantenerse actualizados, 

conectados, activos” (P2).  

“Creería que si ellos utilizaran de una manera adecuada las herramientas 

tecnológicas, eso contribuye a su formación” (P3). 

“Contar con una información periodística, entender a los medios y enseñarlos a 

investigar. Que conozcan el contexto nacional e internacional, que lean” (P4). 

Otro punto importante para que los estudiantes tengan una mayor capacidad son 

los docentes, docentes que tengan experiencia en el área de la comunicación y que 

puedan compartir estas vivencias con sus alumnos. 

“Tener docentes que además de tener experiencia en la academia tengan un 

recorrido por la empresa pública y privada en los departamentos de comunicación” 

(P1). 
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“Motivación y contar las experiencias vividas durante la práctica de la gestión de 

la comunicación” (P4). 

Otras formas de ayudar a los estudiantes que mencionaron fueron: el estudio de 

casos reales, talleres disciplinarios para el manejo de tiempo, la toma de riesgos y 

toma de decisiones de manera individual y no grupal, y finalmente una buena 

planificación por parte de ellos, partiendo de una “buena investigación, correctos 

objetivos, segmentación de públicos, elección correcta de canales, desarrollo de 

contenidos” (P4). 

Una vez finalizada la parte individual, se discutió de manera grupal con todos los 

participantes acerca de las capacidades que a su criterio eran las más importantes 

para el futuro de la profesión. De esta manera se buscó encontrar en qué 

capacidades el grupo coincidía y cuáles variaban, ya que cada uno debía escoger 

tres. Como resultado, la capacidad que tuvo la mayor relevancia fue la segunda del 

listado, planificar la comunicación de la empresa, organización o cliente alineada a 

los objetivos del negocio. Esta capacidad fue mencionada por tres participantes, 

quienes la colocaron en la primera posición de su propuesta. Destacaron la 

importancia de que la comunicación sea planeada teniendo como base los objetivos 

de la organización; durante la discusión los tres participantes mostraron de manera 

abierta estar de acuerdo en este punto. 

“A ver, la primera igual que P5, planificar la comunicación de la empresa, alinear 

los objetivos del negocio” (P2). 

“En primer lugar la misma que P5, y la última también” (P4). 

La siguiente capacidad más importante para los participantes fue la octava, la 

creatividad para gestionar la comunicación. En este caso, tres de ellos la 

mencionaron dentro de su propuesta, pero a diferencia de la capacidad anterior ésta 
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fue seleccionada solamente en segunda o tercera posición. Mencionaron que en el 

contexto versátil que se vive en la actualidad, esta creatividad es indispensable para 

solucionar las diferentes problemáticas que se pueden presentar. Asimismo, 

consideraron que esto puede contribuir a la séptima capacidad, saber gestionar 

correctamente las situaciones de crisis. 

“Nunca las cosas están escritas sobre piedra, siempre se te van generando 

nuevos escenarios, entonces si tú tienes la creatividad despierta puedes ir 

generando soluciones a esas crisis que se te vienen” (P1). 

Las otras capacidades en las que los participantes coincidieron fueron 

desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores, y anticiparse a las 

situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente. En cuanto a la primera, 

dos participantes la señalaron en primera y segunda posición. Indicaron que esta 

capacidad funciona como base para la labor del profesional del área, “Eso es como 

la brújula” (P4), y que a través de ésta se puede generar un importante grado de 

compromiso con la organización. 

“Ahí es lo que yo digo, de repente si tú te identificas con los principios y valores 

generas un compromiso y estableces una relación a largo plazo” (P3). 

De acuerdo a los participantes, esta relación con la organización se puede ver 

deteriorada cuando hay un desacuerdo con respecto a los principios y valores, uno 

de ellos ejemplificó con su caso personal cómo esto ocasionó que finalice su 

relación con la empresa donde laboraba.  

“Y era porque no, ya de alguna u otra forma, no estaba yo, no comprometida, 

sino que situaciones hicieron cambiar esos principios y valores (…) entonces a partir 

de eso yo dije no, hasta aquí me trajo el río” (P3). 
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La capacidad de anticiparse a las situaciones de crisis fue mencionada por dos 

participantes en la posición tres en ambos casos. Se mostraron de acuerdo en la 

importancia de estar preparados para situaciones adversas que puedan aparecer, 

pero concordaron en que no se suele dar mayor importancia a este tema, el cual de 

acuerdo a ellos debería tomarse más en cuenta considerando la inmediatez que 

existe en la actualidad. 

“Ahora con toda la inmediatez que hay de la redes porque antes si se suscitaba 

una crisis, bueno, te caía el periodicazo, y como que bueno, pero ahora que es todo 

tan inmediato, todo se viraliza en un dos por tres, no puedes quedarte callado” (P2). 

“Muchas veces uno nunca piensa que le va a tambalear el barco. No prevé, no 

hace contingencia (…) yo siempre trato de ver todos los escenarios nefastos que se 

me puedan pasar. Y a partir de eso trato de construir como que posibles situaciones 

con las cuales se pueda contrarrestar” (P3). 

Cabe mencionar también otras capacidades que fueron mencionadas por al 

menos uno de los participantes, por lo menos en la segunda posición de su listado. 

Una de ellas fue el poseer habilidades de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal, la cual fue escogida en primera posición por un 

participante, haciendo énfasis en la importancia que tiene con respecto al manejo de 

crisis y a la planificación de la comunicación.  

“Por la importancia de la generación de contenidos,  la que yo puse como primera 

capacidad a desarrollar es el tener capacidad de escucha activa, de lectura, porque 

si tienes la capacidad de escucha activa tú puedes darte cuenta que se viene una 

crisis” (P1). 

Por último, tres capacidades fueron escogidas en segundo lugar por uno de los 

participantes. Estas fueron: comprender el contexto socioeconómico-político de la 
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organización o cliente, reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a 

largo plazo basados en la comunicación efectiva y el consenso, y analizar y 

gestionar estratégicamente la comunicación de la organización. 

Al momento de preguntarles si agregarían o eliminarían una capacidad del marco 

propuesto, los participantes hicieron énfasis en la importancia que tiene para los 

futuros profesionales el culturizarse, estar interesados y conocer lo que sucede en 

su entorno. Al respecto, coincidieron en que existe una despreocupación, falta de 

interés o motivación de los estudiantes por conocer lo que está pasando a su 

alrededor. 

“Entonces hay una no sé, una despreocupación o no sé, un quemeimportismo en 

lo que pasa a tu alrededor, esta falta de empatía con la gente, con el entorno, que 

realmente me da miedo” (P4). 

“Es el desinterés por saber, es como que ellos están en una burbuja, y asumen 

que sus intereses o lo que ellos piensan que es importante es importante para el 

resto” (P3). 

Sin embargo, uno de los participantes considera que esta despreocupación es 

parte de la edad de los estudiantes. “Yo también vivo la misma frustración, pero yo 

creo que a medida que ya vienen las responsabilidades, ya el día a día de en cara 

a, te toca, te toca hacerlo, y puede ser que el perfil del estudiante es eso” (P4). 

Lo que respondieron los participantes para esta pregunta se relaciona con las 

capacidades de escucha activa, lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal 

“Mucho más allá del tema de la lectura que tú puedes leer lo que tú quieras, pero 

hay un tema de lectura comprensiva que para mí es, se nota mucho al momento de 

dar clases” (P4). 
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En concreto, los participantes no propusieron eliminar ninguna capacidad del 

marco, y en cuanto a agregar alguna capacidad la discusión giro en torno a la 

necesidad de los estudiantes de interesarse por su contexto, tener habilidades de 

lectura comprensiva que les permitan discernir, crear su propia opinión, y la 

habilidad de redacción investigativa y al mismo tiempo creativa. Esto refleja la 

importancia de la sexta capacidad del marco propuesto, que en la pregunta anterior 

solamente había sido mencionado por un participante; aquí se habló sobre la misma 

pero de manera más detallada. 

Se les preguntó cómo consideran que este marco de capacidades serviría para el 

diseño de la malla curricular y para ellos como académicos. Los participantes 

coincidieron en la utilidad del marco a nivel curricular. Piensan que el marco será útil 

siempre que estas capacidades sean enseñadas en el orden correcto, de manera 

que al inicio de la carrera se enseñen las bases que son las que permitirán a los 

estudiantes desarrollar el resto de capacidades con mayor facilidad. 

“Si yo pusiera estas capacidades, sí, sí las tienes, pero tengo que pasarlas a una 

malla curricular que esté ordenada, ¿me explico? O sea, si yo quiero hacer un buen 

comunicador, relacionista público, lo que sea, yo tengo que empezar a formarlo 

desde las bases, desde la ética profesional, la cultura, o sea irlo formando poquito a 

poco, ir saliendo con estas destrezas como planificación estratégica, manejo de 

crisis” (P4). 

“Un relacionista público, un dircom que tiene que dar una opinión tiene que tener 

fundamentos para poder dar una sugerencia, tiene que tener bases, tiene que tener 

fuerza, y esa fuerza se la da la escritura, la lectura, la escucha activa” (P1). 

Uno de los participantes considera que este marco es útil no solamente a nivel 

curricular, sino también a nivel profesional al momento de formar a las personas que 
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están bajo su mando, y se podrá enfocar en las habilidades que son importantes 

para su desempeño en la empresa. 

“Yo creo que la gente que los forma, tanto profesores o personas que están con 

chicos que los tomamos también como pasantes, porque a mí cuando me ponen a 

cargo como pasante literalmente yo me siento su maestra” (P2). 

Finalmente, al hacer una recapitulación de lo discutido durante el grupo focal, los 

participantes destacaron de esta generación de futuros relacionistas públicos sus 

habilidades para realizar varias actividades a la vez, para aprender rápido, y 

retomaron el tema del compromiso. La importancia de que el profesional de esta 

área tenga el criterio para poder discernir, formar su opinión, además de la 

motivación y el compromiso con la organización o cliente. 

5.3 Entrevistas 
 

Esta última herramienta implementada en la 3era etapa del estudio, fue realizada 

para complementar los resultados del grupo focal y ampliar un poco más el campo 

geográfico y no solo entrevistar a personas residentes en la ciudad de Guayaquil, 

debido a que existen académicos con una gran trayectoria que también podían 

contribuir con su percepción y experiencia en el área, que se encuentran fuera de 

este perímetro y cumplen con los criterios de selección, por tanto, se realizó 5 

entrevistas a 5 académicos en el área de Relaciones Públicas de acuerdo los 

criterios previamente estipulados en el apartado de metodología. A continuación se 

detallarán los resultados obtenidos a partir de las entrevistas separados por las 

preguntas que se realizaron, las cuales pueden ser encontradas en el anexo 15.  

En la primera pregunta que se realizó a los entrevistados de acuerdo a la guía, se 

les cuestionó si ellos consideraban que hay capacidades que son más importantes 
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desarrollar que otras para una persona en formación en el ámbito de las Relaciones 

Públicas. 

Se sugiere que si hay capacidades que son más importantes desarrollar que 

otras, “…entre esas la capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios, que es 

la número 10. Esa, adicional a las habilidades comunicativas, escucha activa, 

lectura, redacción, la 6. La 6 y la 10 yo creo que son parte de los ejes transversales, 

porque generalmente cuando tú manejas comunicación, no tienes nada cierto.”,  con 

esto hace énfasis que la falta de desarrollo de estas capacidades ocasiona que los 

que posteriormente profesionales no estén preparados para la resolución de crisis 

en el área. (E1) 

A su vez, también se difiere en este aspecto, ya que también se insinúa que el 

marco de capacidades propuesto y mostrado previo a la entrevista es de relevancia 

para los que se encuentran en etapa de formación “considero que las capacidades 

que se adjuntan dentro de este paraguas de la comunicación estratégica son las 

principales, pues relacionista público debe adquirir en la formación universitaria.” 

(E2)  

De la misma forma, se resalta bastante la capacidad de los valores y principios 

éticos como una de las capacidades más trascendentes para el desarrollo del futuro 

profesional, “por supuesto, de manera transversal, deben estar también aquellas 

capacidades que de alguna manera son las del ser de la persona que corresponden 

al tema de los principios éticos y valores.” (E2).  Esto converge con otros puntos de 

vista que sugieren lo mismo respecto a esta capacidad en particular “regirnos bajo 

unos valores y principios éticos que hay generales universales, pero también se 

pueden consensuar en el sentido más específico del área de las Relaciones 

Públicas” (E3).  
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También se destacan otras capacidades como el manejo de crisis “el saber 

adaptarse a los cambios, ser flexible, yo creo que es fundamental y bueno, asociado 

con el tema de la crisis también, porque eso es una de las cuestiones que hoy en 

día, la velocidad de los cambios, pues cualquier profesional bueno pues, pensando 

en Relaciones Públicas, precisamente estar ese vínculo que tiene con aliados 

estratégicos, con sus, con las, con la comunidad, con su entorno, con los clientes, 

proveedores, con los públicos internos, bueno pues, es fundamental.” (E3), 

complementando este punto de vista también es considerado como algo intrínseco 

“no nombro los principios éticos y valores, porque considero que eso ya está 

implícito.” (E4) 

Esta pregunta corresponde a las mallas curriculares, y como estas (dependiendo 

de la institución) en caso de ser afirmativo, si se contempla el desarrollo de alguna 

de las capacidades estipuladas en el listado.  

En este caso el entrevistado sugiere que se ha desarrollado el lenguaje, lo cual 

está directamente relacionado con la capacidad de desarrollo de las habilidades 

comunicativas, “lenguaje de las habilidades comunicativas es parte del eje 

transversal de todas las mallas, si el manejo de proyectos, emprendimientos, o 

quizás el mismo hecho de gestionar en laboratorio sobre hechos reales, ahora se 

está vinculando un poco más a la práctica” (E1). 

Asimismo, hay quienes destacan  la etapa de transición que se está dando en la 

educación superior del país, debido a que se está erradicando la carrera de 

Relaciones Públicas como tal y se la está tomando como carrera de comunicación 

social, en donde posteriormente se elige dicha mención, “está pasándose de la 

carrera de Relaciones Públicas a una carrera de comunicación, que al finalizar la 
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carrera en los estudiantes tendrán dos salidas, una que es de medios de 

comunicación y otra que corresponde a la comunicación organizacional” (E2). 

 Para complementar esta percepción, uno de los entrevistados comparte esta 

etapa de transición describiendo como se da en la institución para la que labora 

afirmando lo siguiente, “tenemos una, tanto la malla vieja como la nueva porque 

ahora están conviviendo dos, hay una materia específica de Relaciones Públicas. 

Bueno pues, ahí se aborda todo esto, esta cuestión desde el rol técnico, rol 

estratégico de las Relaciones Públicas, el manejo de crisis, públicos estratégicos. 

(…) Luego tenemos Comunicación Institucional, Comunicación estratégica, tenemos 

una de manejo de crisis exclusivamente también, la materia. Comunicación 

estratégica pues ya le he dicho pero también, entonces sí, realmente tenemos en la 

malla toda una línea organizacional donde se contemplan en cada uno de los lados” 

(E3, entrevistas a profundidad).  

De la misma forma, se refuerza este punto relevante de la educación cambiante, 

estableciendo que hay de cierta forma la creación de un nuevo perfil del 

comunicador “tenemos un nuevo perfil del comunicador donde tienen materias 

desde comunicación corporativa, comunicación organizacional, que sigue con una 

comunicación en crisis y reputación empresarial que se refuerza con eventos y 

protocolo y con una gestión de medios, son materias que te brindan un flujo como 

que mucho más especializado en la gestión de comunicación del estudiante.” (E4, 

entrevistas a profundidad) 

Con  todas estas percepciones también coincide la del E5 quien evidencia 

nuevamente el cambio de las mallas curriculares, “dentro de la malla antigua 

teníamos en quinto semestre la materia de Relaciones Públicas, que tenía como el 

objetivo de darles precisamente un conocimiento no tan profundo evidentemente, 
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(…) en la nueva malla de pronto no aparece como el nombre de Relaciones 

Públicas, pero está vinculado sobre todo a la comunicación organizacional. Pero sí, 

desarrollar estas competencias dentro de nuestra malla curricular es uno de los 

objetivos a nivel de las diferentes materias” (E5) 

En esta parte se les consultó cuáles eran las capacidades más y menos 

desarrolladas por los estudiantes, y cuáles son aquellas que faltan desarrollar, para 

poder determinar cuáles son esos vacíos que hay relacionados con la pregunta 

previa respecto a las mallas académicas.  

En esta cuestión en particular se encuentran diversificadas las opiniones de los 

entrevistados, por ejemplo se afirma que  la capacidad que tiene que ver con el 

reconocimiento de los stakeholders es algo que falta fortalecer. “la gente se 

confunde mucho con el tema de los stakeholders. Una de las destrezas que debería 

tener un comunicador, su análisis de percepción de los perfiles de los públicos que 

tiene y también de los perfiles de las personas, nosotros trabajamos con las 

persona” (E1) 

Con esto difiere el E3, quien afirma que al estudiante se les entregan todas las 

herramientas para desempeñarse con todas la capacidades estipuladas en el listado 

y por tanto, el desarrollo de las mismas depende de cada estudiante, “también 

depende de cada alumno, en lo que es el la malla se abordan todas, desde la 

cuestión de la comunicación oral y escrita, que es lo básico” (E3) De la misma forma 

afirma que la formación inculcada en la institución que labora contribuye al 

fortalecimiento de la parte ética del sujeto en formación “ya es cuestión del alumno, 

cómo las interioriza, pero si pensamos en el perfil de egreso, se trabaja mucho la 

cuestión ética, quizás bueno, por el lineario de la universidad, por la filosofía de la 
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universidad, donde tenemos materias para todas las carreras que tienen que ver 

con la formación integral del alumno” (E3) 

Es trascendental tomar nuevamente en consideración que cada uno de los 

académicos entrevistados para este estudio laboran en instituciones totalmente 

distintas, por lo cual las respuestas de acuerdo a las mallas curriculares difieren de 

manera abrupta. El E4 difiere con las posturas anteriores y establece que “hace falta 

desarrollar más habilidades comunicativas, hay muchos estudiantes que aún 

estudiando comunicación que, aún siendo en la parte de organizacional 

exclusivamente aún no desarrollan todas sus habilidades comunicativas ciento por 

ciento.” (E4) 

Se le preguntó a los entrevistados cómo consideraban que se podría ayudar a los 

estudiantes a mejorar sus capacidades y estar mejor preparados para desempeñar 

la profesión. En este caso, cuatro de cinco coincidieron en que una manera para ello 

es la práctica, o el desarrollo de casos reales, ya que de acuerdo a ellos esa es una 

manera de ver la realidad de los negocios y desarrollar destrezas de gestión 

estratégica de comunicación. 

Al respecto, el E1 considera también que “todos podemos hablar, todos podemos 

comunicar, pero no necesariamente todos tenemos las destrezas para manejar la 

comunicación desde un aspecto estratégico” (E1). Además esta metodología de 

casos reales “te muestra la realidad de un negocio que te permite analizar cómo vas 

a gestionar sus propuestas y que puedes conseguir” (E4). De esta manera, es 

importante que esta dinámica sea puesta en práctica desde el inicio, de acuerdo a lo 

que señala el E5.  

Quien no mencionó los casos reales fue el E3, en cuyo caso acotó que se 

debería otorgar al estudiante la capacidad de tomar más materias de diversas 
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ramas que le permitan tener un conocimiento más holístico, más integral acerca del 

área. 

Posteriormente se preguntó a los entrevistados cuáles consideraban que eran las 

capacidades más importantes para el futuro de la profesión. En este caso se repitió 

la capacidad de desempeñarse con la base de principios éticos y valores, la cual fue 

mencionada por los entrevistados 1 y 3. “Los principios éticos y valores son base 

fundamental, porque sobre todo que quien maneja comunicación es la mano 

derecha en una organización (…) porque justamente el nivel de discrecionalidad y 

de acceso a información es muy delicado” (E1). 

Otra capacidad donde hubo coincidencia fue la planificación estratégica de la 

comunicación tomando en cuenta el contexto sociopolítico (E1), y siguiendo un poco 

esta línea el E2 también hace mención de la planificación estratégica de 

comunicación pero tomando en cuenta los espacios digitales y la comunicación 

tradicional. “La comunicación tradicional siempre va a dar la luz hacia dónde 

caminar incluso por esos canales digitales” (E2). 

Cabe mencionar al resto de capacidades que fueron mencionadas por los 

académicos aunque no se repitieron: adaptarse a los cambios, la gestión por medio 

de la creatividad, y la de reconocer a los públicos y generar vínculos a largo plazo 

basados en la comunicación efectiva. “Diría que cuando tú reconoces esto y 

comienzas a hacer una comunicación efectiva automáticamente, estás 

considerando el punto ocho, que es la creatividad para gestionar la comunicación” 

(E4). De esta forma el participante deja en claro cómo en su opinión poseer esta 

capacidad permite desarrollar otras capacidades que son importantes para el perfil 

del relacionista público. 
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Por último el E5 menciona que todas son importantes para el futuro de la 

profesión y siempre va a depender del contexto o situación en que se encuentre el 

profesional. “Yo creería que cada una de ellas podría o debería ser importante 

dependiendo de la situación, dependiendo de hacia donde yo estoy en ese 

momento” (E5). 

En esta parte se les cuestiona si añadirían o eliminarían una capacidad 

solamente el E5 indicó que no añadiría o eliminaría ninguna. El resto de los 

participantes coinciden en que no eliminarían ninguna tampoco, pero sí agregarían. 

Hubo concordancia entre la propuestas del E3 y 4, quienes indicaron la importancia 

de la relación que el profesional desarrolle con los medios, con los nuevos públicos, 

no solamente  “los stakeholders de siempre, de autoridades, medios de 

comunicación, clientes, proveedores, sindicatos, no sé qué… pero los nuevos 

medios han traído nuevos públicos, nuevos agentes” (E3). 

También se hizo mención a la capacidad de poder manejar datos estadísticos, 

métricas para hacer análisis cuantitativos (E1) y “la capacidad de diseñar narrativas 

para disponerse en diversas plataformas” (E2). Con esto, el entrevistado indica que 

más allá de planificar la estrategia y seleccionar los canales apropiados, es 

importante el contenido o la narrativa que se vaya a comunicar. 

Para concluir las entrevistas se les consultó si consideraban que el marco tendría 

una utilidad para ellos como académicos y cuál sería. En este caso, los cinco 

participantes coincidieron en que sí es de utilidad, tanto a nivel curricular como 

profesional e investigativo.  Los entrevistados 1 y 4 señalaron que a través de él se 

podrá conocer las habilidades o conocimientos del profesional del área, y de esta 

manera establecer un perfil. 
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“Esta lista permite de cierta manera evidenciar los requisitos formales que se 

necesitan para ejercer esta profesión” (E1). 

“Este estudio tiene vital o es súper trascendente, tiene vital importancia, 

precisamente porque te da las luces para saber el tipo de profesional que necesitan 

y poder forjar un perfil más idóneo” (E4). 

El E3 considera que este listado de capacidades será de utilidad en el campo de 

la docencia al contribuir para el desarrollo de los syllabus, pero también explica que 

se puede sacar provecho de él como punto de partida para futuras investigaciones 

en el país, concordando con lo que menciona el E5. 

“En el término del área de la investigación, bueno, pues para, pueden salir de 

cada uno de esos puntos, son diez, pues cada uno se puede seguir investigando” 

(E3).  

“Me encanta saber que vamos a tener información un poco más, más cercana. 

Inclusive más confiable de nuestra propia realidad de lo que somos nosotros, de 

nuestros comunicadores (…) nos permitiría a quienes estamos vinculados en la 

Academia, además a hacer uso de aquello” (E5). 

6. Discusión de Resultados  

En este apartado se realiza un análisis de la información recopilada mediante las 

diferentes herramientas de recolección de datos, en este caso del método Delphi, 

grupo focal, y entrevistas. Esta data se la contrasta con los autores consultados a lo 

largo del marco conceptual, para encontrar similitudes y entablar un diálogo entre 

los autores y los hallazgos de este estudio.  

En el apartado de resultados se pudo ver que los académicos tienen una opinión 

dividida con respecto a si los estudiantes están o no a la altura para ejercer la 
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profesión de Relaciones Públicas. Ellos indicaron que un alumno que esté a la altura 

deberá tener la capacidad de adaptación al cambio, interés por conocer e investigar 

el contexto, capacidades base como redacción o lectura comprensiva, además de 

poseer disciplina, ser creativos y estar motivados. Esto lo afirma Aguadero (2013) 

quien considera a las Relaciones Públicas como una disciplina emergente y muy 

reciente. Por lo tanto refleja la importancia de lo que señalaron los académicos, que 

el estudiante pueda adaptarse al dinamismo de esta profesión.  

Con respecto a la importancia de la motivación en los estudiantes, Castillo (2010) 

al establecer un perfil del relacionista público mencionó que el profesional de esta 

área debe estar motivado, además de en constante actualización. De esta manera 

hay concordancia con las respuestas de los académicos, quienes mencionaron que 

la motivación es un elemento clave “para estimularlos a sentirse capaces de estar a 

la altura” (P4, grupo focal”. Esta motivación es lo que impulsará a los estudiantes a 

“que nunca dejen las ganas de aprender, de mantenerse actualizados, conectados, 

activos” (P2). 

Al hablar sobre lo que podría ayudar a los estudiantes a lograr una mayor 

capacidad, los participantes concordaron en la creatividad para reinventarse 

continuamente al ser una profesión cambiante, lo cual requiere que el profesional 

esté siempre informado, conectado, actualizado, y sepa sacar provecho de las 

herramientas tecnológicas de hoy en día. De esta forma los estudiantes adquirirán 

una capacidad investigativa con la que podrán conocer y entender lo que ocurre en 

el contexto nacional e internacional. Todo esto concuerda con lo ya mencionado 

anteriormente por autores como Aguadero (2013) y Castillo (2010). Este último 

menciona la importancia de la constante actualización en la investigación, 

formación, tal como concuerdan los académicos. De la misma manera, Helfat y 
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Peteraf (2015) hablan acerca de la importancia de la flexibilidad y aprendizaje 

continuo que necesita un profesional para desempeñarse en su cargo. De igual 

manera opinan los participantes del grupo focal con respecto a lo que necesita el 

estudiante para lograr una mayor capacidad. Los autores Helfat y Peteraf hablan 

también acerca de la resolución de problemas conocidos o desconocidos, para lo 

cual es fundamental la creatividad para reinventarse que mencionan los 

participantes. 

En cuanto a las capacidades más importantes por desarrollar, se vio en los 

resultados que aquella que más se repitió entre los participantes fue la capacidad de 

planificar la comunicación de la empresa, organización o cliente alineada a los 

objetivos del negocio. Esto se ajusta a lo establecido por vario autores como 

definición de Relaciones Públicas. Bernays (1921) argumentaba que la tarea del 

relacionista público era asesorar la comunicación de la empresa para alcanzar su 

objetivo en cuanto a su imagen, mientras que Grunig y Todd (2003) hablaban 

acerca de la labor del relacionista de administrar de manera integral lo que la 

organización comunica. En lo que indican ambos autores se puede apreciar la 

importancia de saber gestionar correctamente la comunicación de la empresa, 

teniendo en cuenta sus objetivos. De esta manera, la capacidad número uno 

escogida por los académicos cuadra con la labor fundamental del profesional de 

Relaciones Públicas. 

La otra capacidad con alta concurrencia, la creatividad en la gestión de la 

comunicación, fue seleccionada debido a la versatilidad que se vive en la actualidad, 

lo cual puede derivar en diferentes problemáticas o situaciones de crisis que el 

profesional de esta área debe saber gestionar. Al respecto, Aguadero (2013) 

establecía que uno de los fines de las Relaciones Públicas consiste en evitar y 
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resolver los conflictos que se generen. De igual manera opinaron los académicos de 

este estudio, señalando a la creatividad como una manera de poder solventar 

dichas situaciones ya que “nunca las cosas están escritas sobre piedra, siempre se 

te van generando nuevos escenarios” (P1). 

Otra capacidad fundamental para el profesional de Relaciones Públicas es la de 

desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores. Esta capacidad entra en 

una de las categorías que definieron Thurlow, Sévigny y Dottori (2018), 

puntualmente la “práctica profesional genérica, como la capacidad de aplicar marcos 

éticos”. (p.9). Para los académicos, el identificarse con los principios y valores de la 

empresa u organización permitirá generar un compromiso entre ambas partes, lo 

cual resalta la importancia de estar comprometidos como ya fue revisado 

anteriormente. 

A lo largo del grupo focal los participantes reiteraron la importancia de saber 

anticiparse a las situaciones de crisis, ya que consideran que el contexto actual con 

la inmediatez de las redes sociales favorece a que se generen este tipo de 

escenarios, y concuerdan en que el profesional no suele prever dicha posibilidad. 

Esto se relaciona con lo que establecen Grunig y Todd (2003) al definir una de las 

tareas del relacionista público: vigilar y gestionar el efecto del mensaje tanto dentro 

como fuera de la organización. La vigilancia de la que hablan estos autores es una 

forma de anticiparse a las situaciones de crisis o de prever, por lo tanto se 

demuestra lo indispensable que es esto para un profesional del área. 

Otras capacidades a tener en consideración son las habilidades de escucha 

activa, lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal, así como el reconocimiento 

de los distintos stakeholders y la generación de vínculos a largo plazo. Nuevamente 

los autores Grunig y Todd (2003) validan esto al argumentar que las Relaciones 
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Públicas consisten en las actividades que giran en torno a la comunicación entre 

una empresa y sus distintos stakeholders. 

Como complemento al marco propuesto, los académicos agregaron que es 

necesario que haya un interés de parte de los estudiantes por informarse, conocer lo 

que pasa a su alrededor, además de poseer habilidades de lectura comprensiva. De 

la misma manera, Castillo (2010) al establecer un perfil del relacionista público 

mencionó la importancia de que esta persona se encuentre en constante 

actualización en la investigación, formación y en la práctica. Esto explica por qué los 

participantes hicieron tanto énfasis en dicha capacidad al consultarles si agregarían 

o eliminarían una del marco, además se relaciona con la importancia de adaptarse a 

los cambios que se generan del dinamismo de la profesión, punto que fue discutido 

durante la parte individual del grupo focal.  

Al preguntarles acerca de la utilidad de este marco, los participantes concordaron 

en que se puede sacar provecho de éste a nivel curricular, siempre que sean 

colocadas en “una malla curricular que esté ordenada” (P4). Es decir, las 

capacidades deben ser enseñadas a los estudiantes de tal forma que primero se 

construyan las bases que posteriormente les permitirán desarrollar otras más 

complejas. Al respecto, Nikolic, Magzan y Terek (2015) hablan sobre la importancia 

de un correcto diseño de programas educacionales para que los relacionistas 

públicos puedan cumplir con las actividades que demanda su carrera.  

La utilidad del marco es vista por los académicos no solo a nivel curricular, sino 

también a nivel profesional, de manera que se use estas capacidades para formar a 

las personas que un profesional del área tiene a su cargo. Para ello es elemental 

que posean las habilidades base como la escritura, lectura, escucha activa, además 

del compromiso y motivación que se mencionaron a lo largo de todo el grupo focal. 
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Esto coincide con lo establecido por Manley y Valin (2016) quienes argumentaron 

que este tipo de estudios sobre capacidades han tenido como fin servir para 

establecer un marco que pueda ser utilizado tanto por instituciones académicas 

como profesionales para establecer estándares del perfil de un profesional del área. 

Es decir, estos autores ven la utilidad de este tipo de marcos tanto en el ámbito 

académico o curricular como en el profesional, tal como lo hicieron los participantes 

en la última pregunta que se les realizó. 

En el cuarto tema de la entrevista se les preguntó a los participantes cómo se 

podría ayudar a que los estudiantes estén mejor preparados para desempeñar la 

profesión de Relaciones Públicas. Se llegó a un acuerdo con respecto a la 

importancia de la práctica y del desarrollo de casos reales cómo método para 

mejorar las destrezas estratégicas de los alumnos ya que de esta manera se puede 

ver la realidad de los negocios. Igualmente mencionaron que se debería tener un 

conocimiento más holístico e integral acerca del área de la comunicación. 

Esta pregunta complementa al grupo focal, cuando se preguntó a las personas 

qué podría ayudar a los estudiantes a lograr una mayor capacidad o a estar a la 

altura. En dicha instancia mencionaron a la capacidad para adaptarse a los cambios 

por medio de la creatividad, además de capacidades investigativas para conocer el 

contexto que los rodea. Este último punto concuerda con lo que señalaron los 

entrevistados acerca de que los estudiantes deben tener un conocimiento más 

integral del campo. La manera de conseguirlo es a través del desarrollo de las 

capacidades investigativas e interés en el contexto que se mencionaron en el grupo 

focal, de tal forma que el estudiante expanda sus conocimientos y conozca acerca 

de su entorno. Esto a su vez queda validado por Grunig y Hunt (2003) quienes 

establecen que el relacionista público debe administrar de manera integral lo que la 
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organización comunica. Es decir, los autores hablan acerca de una gestión integral 

que abarca una comprensión más completa del entorno. 

¿Qué capacidades son las más importantes para el futuro de la profesión? En sí, 

los entrevistados hicieron énfasis en dos capacidades que también fueron varias 

veces mencionadas en el grupo focal: la capacidad de desempeñarse con la base 

de principios éticos y valores, y la de planificación estratégica de la comunicación. 

Justamente ésta última fue la que más se mencionó durante el grupo focal (3 

participantes la habían seleccionado en su propuesta). Con esto queda claro la 

importancia para el relacionista público de ser estratégico y estar alineado a los 

objetivos del negocio. Al respecto, Teece (2015) hablaba sobre el nivel de 

capacidades ordinarias, las cuales son aquellas relacionadas con la eficiencia en la 

ejecución de las actividades para cumplir con los objetivos. La capacidad de 

gestionar estratégicamente la comunicación entra en este nivel, ya que se trata de 

que el profesional de Relaciones Públicas sea efectivo en sus tareas, tema que 

también fue mencionado durante el grupo focal, “… ahí viene la efectividad de tu 

trabajo” (P2). 

Con respecto a los principios éticos y valores, ambas herramientas de 

investigación dejaron en claro por qué esta es una capacidad indispensable para un 

relacionista público: gracias a ella se puede generar un compromiso con la 

organización, lo cual es clave ya que “sobre todo quien maneja comunicación es la 

mano derecha e una organización” (E1). La literatura revisada coincide en que el 

perfil de un profesional en Relaciones Públicas es el de alguien ético y con 

principios definidos. De acuerdo a Thurlow, Sévigny y Dottori (2018) esta capacidad 

se categoriza como “práctica profesional genérica, como la capacidad de aplicar 

marcos éticos” (p.9). 
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Con respecto a las capacidades que se añadirían o se eliminarían del marco, ni 

en el grupo focal ni en las entrevistas se sugirió quitar ninguna. Previamente se veía 

cómo los participantes mencionaban la importancia de que el estudiante esté 

interesado en formarse, en conocer lo que pasa a su alrededor, y se informe a 

través de habilidades como la lectura comprensiva. Por su lado, los resultados de 

las entrevistas reflejaron que el relacionista público debe saber relacionarse no solo 

con “los stakeholders de siempre, de autoridades, medios de comunicación, 

clientes, proveedores, sindicatos, no sé qué… pero los nuevos medios han traído 

nuevos públicos, nuevos agentes”. Tal como establece Solórzano-Castro (2016) el 

desempeño de este profesional se centra esencialmente en el mantenimiento de 

relaciones de calidad entre la organización y los diversos públicos para generar la 

confianza de los mismos y alcanzar los objetivos organizacionales. De esta manera 

es fundamental que se tenga en cuenta a los diversos públicos que van 

apareciendo, como indican los entrevistados. 

Un tema que no había sido mencionado durante los grupos focales y que fue 

manifestado durante las entrevistas es la capacidad de manejar datos estadísticos y 

métricas para hacer análisis cuantitativos.  

“El componente cuantitativo, el poder ser analítico, en data dura si es una 

habilidad que es necesaria sobre todo si tú quieres que te tomen en cuenta dentro 

del campo directivo (…) no se puede aspirar a ser un vicepresidente de 

comunicaciones, un gerente de comunicaciones si eres alguien que no sabe 

manejar informes financieros, o no sabes evidenciar en data dura tus avances” (E1). 

Al finalizar las entrevistas se les preguntó cuál sería la utilidad del marco para los 

académicos, de la misma manera que se hizo en el grupo focal. En la actividad 

grupal mencionaron que sí se puede aprovechar el marco mientras las capacidades 
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se vayan colocando de manera ordenada en la malla curricular, es decir las básicas 

al inicio. Igualmente la opinión de los entrevistados coincide con los resultados del 

grupo focal, pues consideran que es de utilidad para el desarrollo del syllabus, y 

para “forjar un perfil más idóneo” del profesional que se requiere en el ámbito de las 

Relaciones Públicas. Al igual que mencionaron los participantes de ambas 

herramientas, Gregory y otros (2018) encuentran en este tipo de estudios, utilidad 

para los educadores ya que constituyen un aporte para diseñar los contenidos de 

las mallas curriculares de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. 

 

7. Conclusiones   

En este estudio se tomó principalmente como unidad de análisis a los 

académicos expertos en el área de Relaciones Públicas, para la obtención de un 

marco referencial de competencias y capacidades que debe tener aquel que se 

encuentra en formación para ejercer la profesión en el país. 

Los objetivos específicos de este estudio fueron, identificar las capacidades y 

competencias que demanda la profesión de las Relaciones Públicas en el Ecuador a 

partir de las percepciones de expertos académicos en el campo y establecer un 

marco referencial para los profesionales en formación en el campo de las 

Relaciones Públicas en el Ecuador, de acuerdo a la demanda del mercado local.  

Se implementaron 3 herramientas de recolección de datos, las cuales fueron, 

método Delphi, el cual fue realizado a un selecto grupo de expertos, grupo focal y 

entrevistas realizadas a académicos en área, para lo cual se seleccionó a la unidad 

de análisis bajo ciertos criterios de muestra por conveniencia.  

 Cada herramienta de recolección de datos fue una etapa diferente del estudio 

iniciando con el método Delphi y finalizando con las entrevistas. Una vez concluido 
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este estudio de capacidades y competencias del relacionista público estableció un 

listado de 10 capacidades las cuales se consideran ser trascendentales para el 

ejercicio del relacionista público en el país, de este listado hay ciertas capacidades 

más relevantes que otras, las cuales fueron:  

• Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores 

• Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal 

• Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente 

• Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo basados 

en la comunicación efectiva y el consenso 

• Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización 

Asimismo cabe destacar otro factor, es que la educación del país está pasando 

por una etapa de transición en la cual la carrera concebida por unos años como 

Relaciones Públicas ha cambiado, y ha pasado a ser parte del gran paraguas de la 

carrera de comunicación, lo cual ha cambiado la manera en la que se planifican y 

realizan las mallas curriculares, lo cual ha ocasionado que estas muten y las 

Relaciones Públicas pasen a un segundo plano de la mano de la comunicación 

organizacional, con esto se quiere decir que las Relaciones Públicas en las carreras 

ya no se llevan el papel protagónico.  

Del listado de capacidades y competencias, la capacidad ubicada en el primer 

lugar del ranking fue  la de desempeñarse sobre la base de principios éticos y 

valores, sin embargo muchos coincidieron que esta capacidad casi no debería ni ser 

mencionada porque debería ser intrínseca del ser humano y que es algo que debe ir 

mucho más allá de la formación como profesional, esta capacidad es algo que 

trasciende a nivel personal, lo cual posteriormente conlleva a la convergencia con el 
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plano profesional, por tanto no se concibe a la profesión sin esta capacidad en 

particular.  

Ciertamente hay capacidades que son desarrolladas menos que otras, este es el 

caso de la capacidad de poseer habilidades comunicativas de escucha activa, 

lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal. Esta es una capacidad que falta 

desarrollar porque a pesar de ser algo que se aprende desde la formación inicial, es 

indispensable que con el paso de tiempo se vaya puliendo para el ejercicio correcto 

de la profesión.  

Saber anticiparse a las crisis es una de las capacidades que también debe ser 

fortalecida, vivimos en una sociedad dominada por la tecnología, de forma que, en 

cuestión de segundos puede formarse una crisis que afecte a la reputación de la 

organización, por tanto es indispensable que un profesional en el área cuente con 

esta capacidad.  

Este marco referencial con el listado de las 10 competencias y capacidades, se 

confirmó que será de gran utilidad para la creación y fortalecimiento de las futuras 

mallas curriculares, a pesar de que se esté dando la convergencia con la carrera de 

comunicación; además este listado también contribuye en el ámbito profesional 

debido a que el conocer lo que debe tener un relacionista público permite que los 

empleadores tengan un mejor criterio para seleccionar a su personal, ya que esto 

surge a partir de la demanda del mercado local, lo cual es una pauta indispensable 

para poder conocer que es lo que se requiere en la actualidad para el ejercicio de la 

profesión de las Relaciones Públicas.  
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6. Anexos  

Anexo 1: Formulario 1 método Delphi  
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Anexo 2: Formulario 2 método Delphi 
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Anexo 3: Formulario 3 Método Delphi  
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Anexo 4: Checklist  
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Anexo 5: Formulario de consentimiento informado 
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 Anexo 6: Guía para moderador y participantes   
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Anexo 7: Cuestionario Individual Focus Group 
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Anexo 8: Listado de Capacidades  
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Anexo 9: Cuestionario individual realizado a P1  
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Anexo 10: Cuestionario individual realizado a P2 
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Anexo 11: Cuestionario individual realizado a P3 
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Anexo 12: Cuestionario individual realizado a P4  
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Anexo 13: Cuestionario individual realizado a P4 
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Anexo 14: Transcripción Grupo Focal 
 
Fecha Miércoles 26 de Septiembre del 2018 

Participantes P1: académico y profesional en Relaciones Públicas que 

ejerce docencia en una institución superior  

P2: profesional en comunicación y Relaciones Públicas 

que labora en una agencia reconocida 

P3: académica que labora en una institución y ejerce 

docencia  en el área  

P4: académico que labora en una institución superior y 

cuenta con más de 15 años de experiencia en el campo 

de las Relaciones Públicas.  

P5: académico especializado en comunicación política y 

Relaciones Públicas, ejerce docencia en una instución 

superior. 

Moderador M 

Soporte de 

grabación  

Cámara video digital, más grabación de audio en 

formato mp3  

Duración  51 minutos con 6 segundos  

 

 

M: Les voy a devolver nuevamente los formularios porque vamos a trabajar en un 

solo grupo, ¿sí? Ahora, mantienen lo que hemos respondido, para no dividirnos en 

pequeñas parejas, sino trabajando en todo el grupo. 
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De las capacidades que enlistaron ahora, P5, ¿cuáles colocaste tú como primera, 

segunda y tercera? 

P5: A ver, yo primera puse planificar la comunicación en la empresa, 

organización o cliente, alineado a los objetivos del negocio, puse después 

comprender el contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente… y la 

octava, creatividad para la gestión de la comunicación.  

M: ¿Quién coincidió en alguna de las capacidades que colocó P5? 

P4: Dos, cinco y ocho. 

M: Dos, cinco y ocho. ¿Cómo las colocaste tú P4, en el mismo orden o en orden 

distinto? 

P4: En primer lugar la misma que P5, y la última también. La de en medio fue la 

que no coincidimos. 

M: ¿Y cuál colocaste como segunda opción? 

P4: La primera del listado, sobre las bases de principios éticos y valores. Para mí 

fundamental. 

M: ¿Alguien más incluyó principios éticos y valores? ¿Quién más? ¿Solamente 

P3, y cómo fue tu propuesta? 

P3: Bueno, yo puse la primera desempeñarse sobre las bases de principios 

éticos y valores,  muchas veces ellos pierden norte y no se alinean porque si tú no 

trabajas bajo una estructura, por lo menos es lo que pienso, en mi experiencia, 

estructura de ideología dentro de la compañía, o sea no puedes de repente 

comprender muchas cosas luego. Ya, la segunda que yo puse fue reconocer los 

distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo, porque de alguna u otra 

forma cuando tú ya detectas quiénes son tus colaboradores, que de alguna forma 

pueden ser gobiernos, ONG, te informas de estos contextos, entablas relaciones 
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con medios de comunicación, y detectas esos puntos clave que te ayudan a, para 

mí, generar una comunicación efectiva. Y la siete, es anticiparse a las situaciones 

de crisis y saber gestionarlas correctamente, muchas veces uno nunca piensa que 

le va a tambalear el barco. No prevé, no hace contigencia… 

P2: Exactamente, eso lo dejan para el final. 

P3: Y exactamente, y para mí es muy importante porque yo siempre trato de ver 

todos los escenarios nefastos que se me puedan pasar. Y a partir de eso trato de 

construir como que posibles situaciones con las cuales se pueda contrarrestar. 

M: ¿Estos principios éticos o valores éticos los planteas a partir de la persona  

organización? Porque creo que esa era una inquietud que tenía P5, de la propuesta 

que… 

P5: Para mí es como, no era ética o valor de la empresa, porque para mí ahí ya 

quedaba por ejemplo… del negocio, que por lo general suelen estar encapsulados 

todos ética y valores, misión visión. 

M: Claro, pero acá es de la persona… 

P3: No, pero es que tú siempre de alguna u otra forma te identificas con esos 

valores o principios éticos de la empresa con la que te vas a vincular, porque si en lo 

personal yo no estoy de acuerdo con algo, trato de terminar esa relación 

salomónicamente y hacerme un paso a un lado, para no pelearme con nadie y ser 

muy diplomática, porque siempre uno busca como que identificarse, por lo menos 

en lo personal identificarme con eso que de alguna forma me alinee,  y eso para mí 

me va a ayudar a hacer una planificación, y ver todo ese tipo de… 

M: Y pensando en el profesional, de la comunicación, ¿ustedes creen que es 

transversal el que se desempeñe sobre bases de principios éticos y valores o no? El 

profesional de la comunicación. 
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P5: O sea, el profesional 

M: El profesional, en su hacer, exacto 

P2: Tiene que. 

P5: Eso es como la brújula. 

P4: Yo lo puse como importante porque a mí en esta semana me han pasado 

cosas muy, así  (gestualidad que indica desagrado) con los clientes. La rotación que 

existe en varias empresas de no contratar a la misma empresa de comunicación 

todos los años no es por presupuesto. Es por las malas prácticas del relacionista 

público que da plata a los medios de comunicación para que la pieza salga en 

portada. Si no sales en El Universo y no sales en Ecuavisa entonces no estás en 

nada.  Entonces me ha pasado esta semana y en todos estos últimos meses ver 

que agencias con buena reputación que la gente cree que es buenísima no tienen 

estos principios porque ya se fueron prostituyendo en el camino por tener más 

cuenta o yo no sé qué. Entonces lo puse también por los alumnos porque los chicos, 

podría ser por la necesidad, comienzan a ejercer algún trabajo que tal vez no va con 

ellos, y se botan, y dejan a medio el trabajo, entonces, o las cuentas claras se van al 

inicio, pero no dejes botado el trabajo, pasa mucho ahorita, que a los seis meses se 

aburren, los chicos no se sienten motivados y dejan botado el trabajo y el 

perjudicado es el empresario. 

P3: Sin compromiso, no tienen compromiso. 

P4: Por ese lado, yo lo vi, por estas dos cosas que me han pasado, como 

docente ver a los chicos que no están motivados y que les vale a veces cierta cosa, 

y otra… 

M: Claro, que no hay compromiso, ahí hay también un tema de comprometerse 

con. 
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P4: Es lo que a mí me ha pasado, esa parte ética. 

P3: Ahí es lo que yo digo, de repente si tú te identificas con los principios y 

valores generas un compromiso y estableces una relación a largo plazo. 

M: Con la organización. 

P3: Correcto. Y a partir de establecer una relación a largo plazo porque ya te 

pones la camiseta de la organización, ya eres como un embajador de esa 

organización y sabes cómo manejar ciertas situaciones, y a lo mejor si dentro del 

ducto de comunicación está alguna percepción que no va dentro de los valores, tú 

cómo modificarlo para que tus, a ver, todas las personas que de alguna u otra forma 

tienes a tu mando caminen bajo esa línea. Entonces, y yo estoy muy, concuerdo con 

P4. Porque es verdad, a mí también por experiencia, antes de entrar a trabajar acá 

a la Casa Grande, o sea yo amo el trabajo que hago, mi anterior jefe me dice 

¿seguro? ¿No necesitas más sueldo? Y era porque no, ya de alguna u otra forma, 

no estaba yo, no comprometida, sino que situaciones hicieron cambiar esos 

principios y valores de estar justamente manipulando, o como decir, porque eso es 

un soborno, cuando tú pagas a un medio para estar pautado, entonces no iba 

acorde con lo, porque tú tienes que saber vender la noticia, saber de alguna u otra 

forma ganarte el espacio. 

P2: Ahí está la efectividad de tu trabajo. 

P3: Exactamente, entonces a partir de eso yo dije no, hasta aquí me trajo el río, 

yo dije no, yo estoy estresada, mi familia, esto, lo otro, y terminé salomónicamente 

la relación, o sea yo nunca le dije sabes qué, yo creo que ya no compartimos la 

misma ideología, pero creo que es lo mejor, eso es parte del comunicador, saber en 

algún momento dar un paso a un lado. 

M: P2, ¿y en tu caso cuál fue la propuesta que habías planteado? 
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P2: A ver, la primera igual que P5, planificar la comunicación de la empresa, 

alinear los objetivos del negocio; dos analizar y gestionar estratégicamente la 

comunicación de la organización, y tres anticiparse a las situaciones de crisis y 

saber gestionar. 

M: Dos puntos en común. 

P2: Yo creo que el tema de la crisis es algo que la gente lo deja para el final. 

M: Que no lo anticipa ni se prepara para... 

P2: Que no lo anticipan, se quedan callados, a mí eso es algo que… 

P3: Eso es lo peor. 

P2: Me enerva, me desespera. 

M: Pero eso es transparente muchas veces. 

P5: Yo creo que eso a veces es como la idiosincrasia ecuatoriana es como… 

M: Es cultural. 

P5: Sí, es una cosa súper cultural.   

P2: Piensan que se van a olvidar. 

P5: “No, es que la gente se olvida rápido… se puede tapar”. Pero no sabes que al 

final a largo plazo la reputación de la empresa, la institución, queda afectada. 

Simplemente no lo pueden ver a corto plazo, pero a largo plazo, porque ese es un 

problema para las personas que trabajan en la comunicación.  

P2: Y digo, y ahora con toda la inmediatez que hay de la redes porque antes si se 

suscitaba una crisis, bueno, te caía el periodicazo, y como que bueno, pero ahora 

que es todo tan inmediato, todo se viraliza en un dos por tres, no puedes quedarte 

callado. O sea te cae encima, te ahogas en la ola, te cae encima, entonces sí, es 

algo que como bien decía, las empresas no tienen manuales de crisis, no tienen un 

cuarto de crisis, un equipo que ellos son los únicos que van a hablar, ellos son los 
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únicos que van a gestionar, los que van a levantar información, sino que al momento 

que, es como que todo el mundo está ahí, dándose contra las paredes, y ya, 

entonces yo sí he tenido, no he tenido casos en los que la crisis se haya, o sea se 

ha como que contenido, y ya a la larga sí he tenido unas experiencias que sí han 

digamos como que mejorado el tema como que, hay que salir a hablar, si no sales a 

hablar te van a caer encima, es peor, o sea… 

P3: Porque de entorno asume… entonces asume a lo mejor una culpabilidad que 

no existe en su momento, entonces de alguna forma, o sea como digo, tú tienes que 

ver todos esos posibles escenarios, y yo siempre les he dicho, bueno y si se muere 

el vocero, quién va a salir a hablar, o sea puede pasar algo, de la crisis al hombre o 

a la persona le puede dar un infarto, le puede dar algo y ahí queda, entonces, y de 

nuevo quedamos tambaleando, entonces no, o sea es importante de alguna forma 

visualizar todas esas situaciones. 

P5: Yo por ejemplo, a mí me parece que lo que dice P2 sí tiene validez pero 

depende también de muchos factores porque a ver, hay cosas que salen ya de las 

manos de la empresa porque son cosas externas que pueden afectar. Pero muchas 

veces la mayoría de las crisis suelen ser por errores de la misma empresa al 

momento de comunicar, y es porque no tienen muy claros los objetivos, y creen que 

todas las estrategias que le funcionan a la competencia le funcionan a tu marca o a 

tu empresa, y ahí es cuando salen las bombas en las redes, empiezas a poner 

cosas que no están acorde ni a la misión ni la visión ni a la forma como tú 

comunicas ni a la esencia que tienes como empresa, y empiezan a salir estas cosas 

negativas que salen mucho más en el tema de las redes, porque hay gente que 

tiene súper… súper desligado, la comunicación que tienes en la empresa con lo que 

trabajas en las redes. Entonces de repente tú tienes a la agencia de comunicación y 
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tienes al community manager, entonces de repente esta gente es la que sube los 

contenidos, y les parece súper creativo hacer un post de algo que va en contra de lo 

que tú eres como empresa, y se mete con lo político, se mete con lo religioso, se 

mete con temas culturales.  

P2: Los de los pañales, no nos vayamos tan lejos. 

P5: Y vienes a apagar fuego por la creatividad de una agencia digital, que ni 

siquiera va a saber cómo contestar, porque si te metes con temas así, aquí la gente 

que es súper, que se ofende con todo, y empiezan a postear cosas por estar en la 

onda, por ejemplo ahorita esto del real time marketing, que la gente, las marcas 

creen que todo el mundo lo puede hacer, y que todo mundo puede ser como motel 

Éxtasis ya, así, que sube y pasa algo y ya ellos ya están con un post, pero es 

porque su giro de negocio es ése, pero no quiere decir que el día de mañana tu 

empresa pueda hacer lo mismo. Y las agencias creen que lo pueden hacer. Y que la 

marca se presta para esas cosas. 

P3: Yo creo que aportando a lo que tú dices P5, lo que ocurre es que hoy en día 

todo el mundo cree ser community manager, pero qué criterio tú tienes para darle a 

alguien la potestad de que maneje una marca, o la cuenta de una organización 

como tal. Para mí es importante, y yo que trabaje temas de gobierno y eso, para mí 

el community tenía que ser, era un team, un equipo porque tenía que haber un 

periodista, el cual levante datos y de repente tenga la afinidad para redactar o ser 

más objetivo al momento de redactar. Un comunicador o un relacionista público 

porque es básico, o sea la respuesta de uno como comunicador innato es, el olfato, 

o desarrollo, o trataba de siempre de poner a alguien que ya haya tenido algo de 

experiencia con alguien para que lo vaya, o sea de alguna forma moldeando al 

tema, porque esa es otra. Tú ves mucha gente y por cuestiones de presupuesto, o 
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decir bueno, esta agencia, o lo que sea, o las propias agencias grandes, contratan a 

gente muy empírica para que hagan las programaciones, muy junior, entonces tú 

con qué criterio de un niño de dieciocho años, que de repente puede tener mucha 

creatividad, pero no se informa, no lee el contexto, y puede escribir alguna cosa que 

no esté acorde al contexto, y o sea en temas políticos, religiosos, incluso podemos 

ver en la campaña anterior de presidentes, asambleístas, realmente eso era un 

circo. Tú veías ya el corte de cada uno de los partidos, pseudopartidos políticos, y 

veías que por menos algo de criterio creo que tenía uno, dos, porque de ahí el resto 

o sea, por más que pudieron haber contratado a prestigiosas agencias ganadoras 

de Cóndor y demás, pero sin embargo esas agencias contrataban a juniors para la 

generación de contenidos, entonces era una cosa terrible de ver, porque, y ahí 

venía el tema de crisis, porque de repente salía alguna situación de estos 

candidatos y no sabían qué decir, no, que esto, lo otro, qué pasa, y se callaban o 

borraban los comentarios que ese es el peor error también que puedes cometer. 

Entonces yo creo que, y ahí iba retomando el tema, la cuestión de ética y principios, 

o sea, todo regresa y retorna. 

M: P1… 

P1: Por la importancia de la generación de contenidos,  la que yo puse como 

primera capacidad a desarrollar es el tener capacidad de escucha activa, de lectura, 

porque si tienes la capacidad de escucha activa tú puedes darte cuenta que se 

viene una crisis. Si tienes una capacidad de lectura puedes hacer un análisis 

político, puedes redactar contenidos, puedes comunicar a tus stakeholders y 

generar vínculos. O sea me parece que eso es como básico para poder lograr como 

profesional lo que se espera como un estratega de la comunicación.  

M: ¿Cómo segunda y tercera opción que pusiste? 
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P1: Como segunda puse la creatividad para gestión de la comunicación, porque 

nunca las cosas están escritas sobre piedra, siempre se te van generando nuevos 

escenarios, entonces si tú tienes la creatividad despierta puedes ir generando 

soluciones a esas crisis que se te vienen, y luego esa capacidad de adaptación con 

facilidad a los cambios creo que la debemos tener todos los profesionales. Porque 

constantemente estamos frente a nuevos desafíos. 

M: Claro, esa adaptación también tiene relación con el tema de adelantarse o 

responder a crisis, a esas situaciones. ¿Ustedes podrían sumar o restar 

capacidades a esta lista de diez? ¿Cuáles sumarían o restarían?  

P4 ¿Sumar es aumentar una más? 

M: Aumentar una más que no se encuentre allí. Que ustedes vean que es 

necesario para el perfil del profesional. 

P5: O sea yo aquí te podría agregar que, pero esto ya no tiene que ver con la 

universidad, esto tiene que ver ya con un tema de… de generación, porque ni 

siquiera… pero la gente no lee y no sabe escribir. Y eso es… 

M: Claro, eso está en capacidad de lectura… 

P5: O sea eso sí, es un, es súper importante y llega sobre todo sin esta cultura de 

saber lo que pasa en tu país, en el entorno. Entonces llegas y te preguntan ¿por 

quién vas a votar? Y tú, ah, no sabía que había elecciones el próximo año… 

entonces no se interesan en cosas que afectan a su entorno, o sea a su vida, 

porque al final el que elijas como tu gobernante el próximo año va a afectar tu vida, 

va a afectar tu educación, va a afectar a tus papás ya el día de mañana, ya no vas a 

tener quién te pague la universidad. Esa preocupación por saber lo que pasa, eso 

me preocupa, por ejemplo, yo estoy con los más chicos, los recién salidos de la 

universidad. 
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P4: Eso amarga. 

P5: Me amarga, y me asusta lo despreocupados que se sienten al no, o sea no 

se preocupan, no se preocupan por estar informados, es como que te dicen, o sea 

para que yo tengo que, o sea ustedes son comunicadores, o sea ustedes van a 

manejar la comunicación de una empresa, y no saben. O sea, ¿cómo van a 

proponer algo si no saben, no investigan, no saben qué terreno están pisando. 

Entonces hay una no sé, una despreocupación o no sé, un quemeimportismo en lo 

que pasa a tu alrededor, esta falta de empatía con la gente, con el entorno, que 

realmente me da miedo, porque esta gente es la que a mí en mi vejez me va a 

mantener (risas). Y es preocupante, y yo por lo menos en las clases que imparto 

trato de motivar… 

P4: Yo no voy a… yo también, me pasa lo mismo, yo me amargo mucho pero yo 

creo que en mi época universitaria también era así, yo era un porcentaje de volada-

ida, y yo hasta les digo, veo a mis profesores y les digo usted no daba ni un dólar 

por mí, bueno, sucres, porque en esa época era sucres, usted no daba ni un sucre 

por mí, en mi primer trabajo a mi jefe, usted no daba ni un sucre por mí y míreme, 

cómo he crecido como persona, entonces yo creo que también pasamos por una 

etapa de pelados, son joda, sí, yo también vivo la misma frustración, pero yo creo 

que a medida que ya vienen las responsabilidades, ya el día a día de en cara a, te 

toca, te toca hacerlo, y puede ser que el perfil del estudiante es eso, ¿no? Pero sí 

hay unos y otros que también sí hacen caso. 

P3: O sea, hay algunos que están interesados, perdón, pero es el desinterés por 

saber, es como que ellos están en una burbuja, y asumen que sus intereses o lo 

que ellos piensan que es importante es importante para el resto. Entonces yo que 

tengo tres adolescentes, y que ya votan, un ejemplo, o sea lo único en las últimas 
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votaciones presidenciales… lo único que tenía mi hija presente es que quería votar 

por Lasso porque iba a sacar el examen de Ser Bachiller. Pero más allá de eso no 

tenía ni la más remota idea de quiénes eran el resto, o sea y yo le dije, no puedo 

creer que me estés respondiendo eso, o sea yo a tu edad leía, tampoco es que era 

el almanaque, pero, pero es que esto, que el internet, pero es que… Bueno, yo 

creería, no sé si dentro de esto, cómo ellos puedan desarrollar o diferenciar esa muy 

delgada línea entre la subjetividad y objetividad. Porque ellos como digo, asumen y 

no diferencian mucho los escenarios reales que se puedan dar, o siendo como… o 

sea siendo muy ecuánimes, porque siempre de una u otra forma te mueve algún 

sentimiento, entonces o lo asocias con una situación o tu asumes, o sea si hay una 

persona y uno como comunicadora o como relacionista pública en algún momento 

estás al mando de una empresa y tienes una relación a lo mejor con algunos 

colaboradores, y hay situaciones catastróficas que suceden una atrás de otra, 

entonces a veces ya esas situaciones confunden y ya no eres tan objetivo, porque 

te empieza a afectar aquella subjetividad que tienes sobre alguna situación. 

M: A mí me parece también que es mucho de esta sociedad mucho más 

individualista, ese tenerlo todo al alcance de la mano… 

P5: Hay un tema también que es muy visible y yo lo cuestiono mucho porque… 

pero mucho más allá del tema de la lectura que tú puedes leer lo que tú quieras, 

pero hay un tema de lectura comprensiva que para mí es, se nota mucho al 

momento de dar clases, porque mira hasta qué dónde tenemos que llegar… yo 

antes escribía un mail para mandarles información a ellos, de bueno aquí ya te 

redacto, esto es lo que tienes que hacer, y de repente me volvían a escribir y me 

decían discúlpeme, no entendí, o venían sin el trabajo. Entonces yo decía, está 

escrito. Es que no entendían, no leen, no leen bien un mail. 
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M: No leen la consigna. 

P5: Entonces, opto por el mail subrayar con amarillo, ponerle los emoticones de 

la bandera, porque así visualmente, no sé si es una frustración visual, pero es el 

momento en que ellos, y lo he notado… 

M: Se hacen cargo de lo que tú les estás diciendo. 

P5: Se hacen cargo, y no sé si es porque esta generación está tan acostumbrada 

a los simbolismos, pero tú les pones un emoji y ya ellos lo entienden. Es como, ah, 

bandera roja, me tengo que preocupar de esta línea que está aquí, ¿no? Y esto es 

una prueba de que al momento… 

M: Lo voy a implementar (risas) 

P3: Mira, otra cosa que puedes experimentar y que yo lo hice con una clase fue, 

mis diapositivas no tenían texto, sino tenían gifs. Entonces a todos los tenías así 

(gestualidad que indica atención).  

P2: Embobados. 

P3: Claro, y que era muy relacionado con cada cosa que iba hablando. Entonces 

sí, y era la única forma, incluso yo tengo un alumno que tiene Asperger, y que él 

solamente pasa, y me cuesta, trato de alguna forma aterrizarlo, pero con esa clase 

de gif se quedó así (gestualidad indicando atención). O sea fue la primera clase que 

lo vi visualmente enfocado. 

P5: Sí, pero es eso, hay cosas que yo sé que no podemos hacer nada porque ya 

están en una etapa en la que nosotros no podemos ponernos esa mochila y 

empezarlos a educar, pero sí creo que a través de las clases sí es importante 

ponerlos, por lo menos en mis clases son como muy aterrizadas al contexto 

nacional. Entonces yo, a ver esa clase que yo doy ahorita tiene un perfil muy 

variado, hay gente que está en Relaciones Púbicas y hay gente que es periodista. 
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Hay una mitad mitad. Y por si acaso no creas que los periodistas leen, tampoco leen 

el periódico. Entonces siento un dolor en mi corazón porque yo también soy 

periodista. Entonces es peor, porque nosotros trabajamos con los medios, entonces 

cómo no consumes del lugar donde trabajas… en todo caso es como que ahí hay 

un tema de estar atrás, y para mí es, mis alumnos terminan siendo como mis 

clientes. Y yo tengo que venderles mi clase a mis clientes, entonces para mí la 

primera clase es conocerlos, o sea saber por qué están estudiando eso y qué 

quieren ver e mi clase, por eso mis clases terminan adaptadas al perfil de mis 

clientes. Entonces a mi cliente uno, que es trabajar en eventos, y el otro quiere 

trabajar en deporte, yo ejemplifico con la teoría, con lo que a él le interesa. Yo sé 

que al otro no le va a interesar pero por lo menos a él con un ejemplo deportivo, 

periodista deportivo… porque es muy difícil trabajar con perfiles distintos porque 

cada uno quiere hacer cosas distintas, y nadie quiere permanecer a un solo grupo, 

esta generación quiere ser individual. 

M: Muy fragmentada, claro. Que son individualistas. 

P5: Quiere ser individual, y quiere ser único, pero a la vez quiere pertenecer a un 

grupo, o sea es como muy… como muy raras, y leen los comentarios en redes 

sociales, entonces… 

M: No, y les preocupa mucho el qué dirán, la imagen, muchísimo, la imagen, el 

qué dirán, cómo nos mira, qué ven. 

P5: Sobre todo el tema de la opinión pública, por ejemplo ellos al momento de 

ponerse a pensar de qué trata, o qué puedo yo pensar de una noticia. Ellos no leen 

el periódico… su primera interacción es con las redes sociales, primero lo ven en el 

Twitter o lo ven en Facebook, pero ven los 140 caracteres de Twitter, Facebook, y si 

les interesa se meten, pero la gente ahora, ellos no dan click y se van a la página, 
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ellos leen los comentarios primero, entonces forman su opinión con lo que ven de la 

gente, entonces si la gente habla sobre la homofobia, al momento de leer lo van a 

leer sesgados, y no lo van a leer como, éste es mi pensamiento sobre el tema, 

entonces eso es, mira, súper común, o sea tú antes decías bueno, no, me meto a 

leer, pero ellos ya primero leen lo que piensa la gente, y yo tengo que pensar lo que 

la mayoría piensa. Entonces es algo ahí que hay que trabajar, que lo sepan 

diferenciar, su opinión con la opinión de los demás. 

M: Pero es complicado también en el sentido de que claro, quién tiene la verdad, 

entonces agarran, agarran, agarran… no construyen sino que hacen un frankestein, 

no tienen criterio para discernir qué es lo que realmente… 

P5: Pero, y es lo que digo yo, tú puedes seguir a gente en Twitter, pero tú tienes 

que saber a quién sigues. No es lo mismo seguir a alguien que… en Twitter, que 

todo es burla, que todo son memes, que son muy divertidos por si acaso, pero 

tienes que aprender a saber elegir a la gente que sigues. 

M: Y discernir. 

P5: Porque tienes diferente gente que opina diferente, y así te puedes formar, lo 

mismo, pero el día de mañana lees un periódico, el día de mañana leo El Comercio, 

El Expreso, El Universo, que tienen un manejo de información totalmente distinta el 

uno del otro, a pesar de que sea la primera, la misma noticia, tienen una foto 

diferente, le dan más espacio a unos que a otros, tienen intereses diferentes, porque 

son un negocio, al fin y al cabo, tienen intereses diferentes; y tienen que darse 

cuenta de que lo mismo pasa con una empresa. Tienen un giro de negocio al que 

tienen que darle espacio más a una cosa que a otra, y es exactamente lo mismo. 

Pero también tienen que ellos mismos fomentar el interés por leer. 

M: Hay que trabajar mucho ese tema… 
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P5: … y no lo tienes, y yo sí te lo comenté en un momento, esta clase que recibió 

periodismo y recibía redacción creativa, eso era escuela, escuela para aprender a 

redactar, redactar creativamente párrafos; tienen unas materias de redacción de 

Relaciones Públicas lejísimos, casi al final, y durante muchos casos terminan 

redactando boletines pero que dan miedo. 

P3: No, yo leo y lloro. 

P5: Pero es porque no saben escribir, entonces ellos se sienten frustrados, 

porque no saben cómo escribir, no saben cómo escribir como periodistas, pero 

tampoco pueden escribir como periodistas, tienen que escribir como una mezcla 

entre un creativo pero también una redacción investigativa, que tenga datos, que 

sea, que esté interesante… 

P2: Que tenga información relevante. 

P5: Entonces, tienes que tener esa mezcla entre aburrido, no tan largo, pero esta 

creatividad que colocan aquí de cómo gestionar… en la gestión de comunicación, 

mira, esto es del día a día, y no solo en la redacción, sino en la estrategia… 

M: Exacto. Agarrándonos un poquito de este punto, volviendo al marco de 

capacidades, les hago aquí dos preguntas y la que quiere puede ir respondiendo. 

¿Cómo sería o cuál sería la utilidad que este marco de capacidades les brindaría a 

ustedes a la hora del diseño curricular, por una parte, y luego a ustedes, como 

docentes y académicas? La primera parte, cómo este marco me puede ayudar a mí, 

pensando en la carrera de Comunicación Estratégica, Relaciones Públicas, en esa 

currícula, y luego a mí como académico. ¿Qué piensan ustedes? ¿Puede servir, 

puede no servir? 

P5: Yo creo que puede servir, o sea sirve, pero en el orden correcto, ¿me 

explico? O sea, si yo pusiera estas capacidades, sí, sí las tienes, pero tengo que 
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pasarlas a una malla curricular que esté ordenada, ¿me explico? O sea, si yo quiero 

hacer un buen comunicador, relacionista público, lo que sea, yo tengo que empezar 

a formarlo desde las bases, desde la ética profesional, la cultura, o sea irlo 

formando poquito a poco, ir saliendo con estas destrezas como planificación 

estratégica, manejo de crisis, o sea ya otras cosas que ya solas se hacen mucho 

más fácil porque tú ya tienes un pensamiento crítico por lo menos formado… no sé, 

ya tienes otras habilidades, y los chicos no llegan con esas habilidades del colegio. 

O sea son muy creativos… es muy difícil trabajar con chicos de esta edad, aparte 

que vienen de diferentes lugares, diferentes personalidades. Son perfiles muy 

diferentes. O sea hay gente que sus papás hacen un sacrificio y están en la 

universidad. Hay chicos que se nota que estudian por estudiar, y se nota en el 

rendimiento académico, entonces eso es malísimo, y se nota el interés de ellos por 

aprender. Pero también tiene que ver en la materia, que el profesor que te la dé, que 

también sea una persona que sea apasionada por lo que hace, porque si tú eres 

una persona que da clases por darlas, más allá de la experiencia que tengas, pero 

si no te gusta lo que haces, eso se lo puedes transmitir a alguien. Y un profesor que 

tenga mucha experiencia que contar, a los chicos les encanta contar historias, les 

encanta vivir a través de ti un poco, o sea eso es así, no paran mucha bola a lo que 

les puedas presentar, o sea a un Powerpoint, de hecho esperan que se los pases, 

yo no se los paso. Yo quiero que escriban… 

M: ¿Qué piensas tú, P1? En el caso tuyo, ahora, que estás, lógicamente en el 

ámbito académico de lleno, sin dejar el profesional. 

P1: Creo que es importante desarrollar esas habilidades, poner las bases como 

menciona, lectura para desarrollar un pensamiento crítico, porque digamos, un 

relacionista público, un dircom que tiene que dar una opinión tiene que tener 
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fundamentos para poder dar una sugerencia, tiene que tener bases, tiene que tener 

fuerza, y esa fuerza se la da la escritura, la lectura, la escucha activa. 

M: ¿Tú qué piensas, P4? 

P4: Estoy de acuerdo, coincido mucho y sobre todo, comparto mucho lo que 

comenta P5, sobre todo porque yo hace, reciencito tuve una experiencia con los 

chicos aquí que no sabía que para ellos había sido también muy chévere, y eso 

también es bonito, gratificante para uno, y más allá de que estén pegados al 

teléfono, es cierto lo que ustedes dicen cuando el muchacho o estudiante está 

enganchado con la clase, se nota, y los que no, se nota también, como tú dices es 

evidente, y me pongo en su papel, no soy ni protectora para nada, pero trato 

también de enfocarme cómo miércoles yo salí adelante, o sea de cómo uno de 

repente encuentra su camino, lo que quería. 

P3: En qué te vas a especializar… 

P4: Entonces claro, la motivación que tú mencionas, y la parte ética, moral, es 

fundamental. Si no existe esa formación en casa, los docentes tendremos que en 

algún momento pues, no ser los padres, pero sí formadores de lo que no tienen en 

casa. El respeto frente a las personas, lo del teléfono, es complicadísimo, es 

complicadísimo pero a veces cuando uno también cede, el alumno también dice ok, 

profe o miss, ya, ya, pero eso también, la primera vez, me pueden decir miss, jaja 

aquí no se dice miss, se dice P4, yo ok, díganme P4. Acá hay esa costumbre, en 

cambio en las otras universidades te dicen profesor, pero nunca te decían P4, 

entonces también hay distintas realidades, entonces tú también tienes que adaptarte 

a eso, no es una falta de respeto, porque los chicos acá son así, verlos en short me 

asustaba, pero ya, me fui adaptando, no es una falta de respeto, es una manera de 

adaptarse, y ceder. Yo creo que la motivación que uno impregna en la clase no solo 
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es conocimiento, es la energía, es la buena onda, es la que, mira… yo estoy aquí 

para ayudarte, en qué te puedo servir, y de repente estamos viendo una clase de 

redes y de repente comenzamos a ver memes y una mala palabra y lo dicen, y no, 

sorry, sorry, y yo no, no, sé tú, fluye, y de repente yo decía o sea oye… esas ganas 

de ser uno solo hace que las cosas al día siguiente, digo ok, lecciones aprendidas, 

como voy a mejorar como profesora, que a veces también nos enfocamos, tú 

hablabas de tu gif, yo he estado horas haciendo PowerPoints… 

P3: No, y ahí los obligue, fue un mensaje subliminal a obligarlos a escribir. 

P4: Súper bien, y yo me he sacado la madre, horas gastadas haciendo 

PowerPoint. 

P3: Y la última lección fue en base a esa clase, en la cual no había ningún texto. 

P5: Yo les tomo… yo tengo dos exámenes en mis clases, cualquier clase que 

doy. Un trabajo es un proyecto, y el examen escrito. Diez preguntas de toda mi 

clase… estudias. 

P3: Bueno, mi trayectoria académica 

M: Ahora que te estás involucrando al cien por cien. ¿De qué te serviría a ti el 

marco, como docente y para el desarrollo de tus clases? 

P3: Yo creo que mucho porque creo que coincido con cada una de ustedes en 

ciertos pensamientos que los chicos sí, tienes que motivarlos porque si no, no salen 

de su zona de confort, ellos no cruzan la línea. El tema de valores éticos y eso 

también es importante porque ellos a veces confunden la informalidad de la clase 

con la que  ellos faltan o no saben manejar bien sus tiempos y espacios, y a qué me 

refiero, y en base también a experiencia, con el tema de las niñas que estamos 

manejando por auspicios, entonces eran muy informales, el diálogo, cómo tú 

presentabas, o cómo hablaban, porque no son personas que a lo mejor se conocen. 
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Hay mucha gente que maneja o está en altos cargos que son muy polite o tienen 

muchos prejuicios en base a eso. Entonces creo que ellos siempre no deben de 

perder el norte y saber que igual, o sea hasta que no entras en confianza tienes que 

saber tratar… 

M: Claro, con el código de… 

P3: Por supuesto,  pero ellos no, ellos rebasan todo eso y es queminmportismo y 

eso y son muy efímeros, piensan que todo va a pasar y ya, la cagué y la olvide, lo 

cual no es así, ya no importa. Y lo del tema del, sí, lo del celular yo decía chuta pero 

cómo los arranco de eso. Ok, vamos a pensar, a mí me tocan el bolsillo y yo brinco. 

Ok, vamos, como estoy en este ciclo dando clases, persona que vea con el celular 

le voy a cobrar una multa. Y esa plata va a servir para nuestro brunch navideño. 

Entonces al más terrible le dije, usted va a ser el tesorero. Y yo voy a estar de ojo 

seco porque igual voy a contabilizar todo, pero me dice chuta… está bien, entonces 

ahí fueron como que, y automáticamente, o sea era una cuestión de risa, porque 

decían mira, Nicole sacó el celular, ya con ella tenemos dos panetones y toda la 

leche chocolatada. Pero para que veas, es de alguna forma buscar como dice P5 la 

motivación, o como hacer el match con ellos. Y concuerdo con eso, que dentro de 

todas las motivaciones y match y de repente entrar en esa empatía siempre debe 

guardar el tema de alguna forma respeto, porque es una delgada línea que muchas 

veces se pierde, o que ellos se confunden. 

M: P2, ¿qué piensas tú? 

P2: Este, bueno, concuerdo con la mayoría en que, yo no he dado clases 

técnicamente pero sí me ha tocado formar por ejemplo pasantes que han venido a 

trabajar conmigo, es más, ahorita estoy con un pasante maravilloso, es más, me 
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vino a salvar, yo le digo, es más, terminó su pasantía y lo contraté un mes más, ya, 

te quedas un mes más, está de vacaciones ahorita. 

P1: ¿De dónde viene? 

P2: De la Católica. 

P1: De periodismo. 

P2: Sí, y me da risa porque, y lo simpático es que he ido por ejemplo a 

coberturas, y por ejemplo él hizo pasantías en El Universo, hizo pasantías en 

Teleamazonas y todo mundo que lo ha visto a mí lado me dijeron así como que 

tienes un chico de oro a tu lado, mi amiga del Universo como que, te me lo llevaste, 

porque él había salido, entonces yo estoy como que encantada con él... 

M: ¿Y qué destacas de él? 

P2: Este… súper… yo soy muy fregada con la redacción de las cosas. Yo a 

veces tengo problemas con delegar. Ha habido momentos en que me ha tocado 

estar sola en el área y cuando he tenido una persona, he tenido una o más 

personas a mi cargo que hagan las cosas como a mí me gustan, entonces en él ha 

sido de las poquísimas personas que he sentido ese como que te dejo, haz, 

redacta… entonces yo a él le dije hazme un boletín, casi lloro de la emoción de 

verlo… 

M: Que no haya ninguna corrección. 

P2: Claro, es como que yo así como, está perfecto, es más, ya por último ahorita 

ya ni siquiera le reviso y si tengo urgencia le digo ya, mándalo directamente al 

cliente para que nos apruebe. 

P1: Además conocen ya… 

M: Es que ha estado del otro lado. 
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P2: Ha estado del otro lado, y súper comprometido porque esa es otra cosa, 

ahora los chicos es como que a veces no tienen ese compromiso, es como que, hay 

que quedarse, uy… hay que quedarse, y es como que, no, como que se cansan, 

como que se aburren; él no había tenido ninguna formación de Relaciones Públicas. 

A él le tocaba ahorita hacer Relaciones Públicas, él había pasado por medios, y al 

principio yo lo sentí como que, hacía las cosas que tenía que hacer, pero no sentía 

como que se aflojaba, no aflojaba, y ya después que lo mandé a una gira, que me 

haga una gira de medios, le dije sabes qué, yo estoy con otro tema, le digo te vas tú 

con el cliente a hacerla, vino fascinado, dijo estuvo chévere, me encantó. Lo 

conquisté. Entonces yo creo que el tema del compromiso de los chicos de que como 

bien dicen, aprenden a tener pensamiento crítico, porque vivimos en un tiempo de 

mucha inmediatez, como bien decías tú, los chicos no abren, no revisan, es como 

que se quedan en los 140 y ven lo que ellos quieran ver, a veces no ven o no leen 

más allá de lo que tienen, entonces  yo creo que la gente que los forma, tanto 

profesores o personas que están con chicos que los tomamos también como 

pasantes, porque a mí  cuando me ponen a cargo como pasante literalmente yo me 

siento su maestra. Me siento en la responsabilidad de que este chico salga con 

algo, o sea y siempre les voy preguntando, si tú quieres aprender algo, si crees que 

te hace falta, o algo que quieras profundizar dímelo y lo trabajamos. Este, ya él 

ahorita ha visto capaz casi todos mis colores de estrés y de todo lo demás, y cuando 

en algún momento yo sí he estado así, yo le digo por favor, así como que… 

P3: Ignórame. 

P2: Así como que, ignórame… 

M: déjalo pasar, no te formes esa idea. 
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P2: le digo no, no, esto es así, pero él ahorita, porque nos ha tocado algunos 

casos así complicados de manejar, y él ahí se da cuenta de las distintas maneras de 

manejar comunicación, cuando es una comunicación con un contenido que 

sabemos que le va a interesar al medio, otro cuando es con un tema más comercial 

y normalmente es más complicado y que tú tienes que saber cómo vendérselo al 

medio, cómo hacerlo noticioso. Porque realmente esa es la, y ahí viene la parte de 

la creatividad, darle, como yo siempre digo, hay que darle la vuelta. Hay que darle la 

vuelta a eso de aquí para que salga. Entonces, para que realmente sea… 

M: Para que realmente sea acogido en un espacio. 

P2: Exactamente. 

M: Bueno, entonces para poder cerrar ya con esto esta jornada que hemos tenido 

ahora, un poquito como los principales hallazgos. Por una parte veíamos la 

importancia de la ética y los valores, los principios de la persona a la hora del 

ejercicio profesional, del relacionista público y del comunicador estratégico, la 

importancia de las habilidades, ¿verdad? En redacción, en lectura, escucha activa, a 

la hora de pensar en este perfil profesional también, luego el contexto, ese 

fundamento, o sea el contexto que es algo fundamental para saber hacia dónde y 

en qué terreno me estoy moviendo, ya lo decíamos antes, y no sé si se me escapa 

algo de lo más importante que hemos hablado o en lo que han coincidido ustedes, 

esta planificación, estrategia organizacional… 

P5: Yo creo que igual hay algo que se puede aprovechar mucho con esta 

generación y que a lo mejor nosotras que ya estamos, como que ya somos… 

P3: Caducas… 

P5: No caducas (risas) pero, no, que hemos presenciado un cambio a nivel de 

Relaciones Públicas de lo análogo cien por ciento hasta la información digital, 
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entonces nosotros nos hemos ido transformando y nos hemos ido adaptando a 

estas nuevas formas… 

P1: Nos hemos adaptado. 

P5: Y al mercado, pero esta generación es muy multitasker, estos pueden hacer 

todo al mismo tiempo, o sea pueden estar haciendo una cosa, pueden estar 

haciendo otra, y eso es una, a mí una habilidad muy marcada… 

P1: Sí. 

M: Yo ahí discrepo, porque puede hacer todo o nada. 

P5: Bueno, sí, pero… 

P3: Ellos abarcan mucho y no hacen nada. 

P5: Buen, sí, pero tiene habilidad para aprender rápido. 

M: Yo no sé si les pasa pero a mí lo que en algunos casos me sucede es que 

no… me parece a mí que muchas cosas les resbalan y no le dan la importancia que 

realmente tienen las cosas, como, esto, no pasa nada. 

P5: Es que esto es la falta de criterio. 

P2: Es el criterio. 

P4: A mí me pasa sólo con los diseñadores gráficos, no se expresan para nada, y 

los quiero ahorcar todo el tiempo… uno expresa su estrés… 

P5: Pero es compromiso, yo creo que es compromiso como por lo que hacen, o 

sea yo creo que cuando una persona está motivada… yo creo que esas cosas 

pasan cuando el chico no sabe lo que quiere en la vida, y eso es, no sabe lo que 

quiere en su vida personal, no sabe lo que quiere en su vida profesional, si ni 

siquiera sabe lo que quiere en su vida personal, cómo le puedo pedir que me pueda 

decir qué puede hacer en… 

M: Que se enfoque profesionalmente. 



116 
 

  

P5: Y eso es un tema de personalidad, del entorno, que ya nosotros no nos 

podemos meter… 

M: Tenemos mucho trabajo, en todo caso. 

P2: Acotando un poco lo que P5 decía de cómo nosotros, digamos esta, que 

estamos, que hemos sido desde la parte más tradicional de las Relaciones Públicas 

y hemos tenido este cambio digital y ahora los chicos de hoy son más digitales, yo 

leo en LinkedIn, me encanta leer los posteos que hace José Tumbaco del diario que 

es editor, porque él hace, él tiene un hashtag que dice “aconsejando a las rrpp”. 

P4: Sí. 

P2: Me encanta, y hablaba de un tema de cómo decía que ciertos relacionistas 

públicos ahora le mandan los comunicados en una imagen, en un jpg, entonces 

cómo, o sea le dificultas el trabajo, porque obviamente ellos cogen tu texto, tu Word 

y obviamente le haces un copy y obviamente lo, o sea le estás dificultando, tras que 

quieres que te saque la nota, o sea lo pones a trabajar más. 

M: Lo pones más difícil. 

P2: Exacto, se la pones más difícil, y él o sea yo lo leo, la otra vez le escribí 

sabes que me encanta todo lo que escribes porque realmente te da muchas pautas, 

o sea cosas inclusive, la otra vez hablaba inclusive, y decía que no era una PR 

muy… que le mandaba una foto así terrible pegada en el archivo y que así quería 

que sea la publicación, y cosas así, entonces los chicos de hoy sí creo que sí bien 

vivimos en una época de transformación, no deben jamás olvidar las bases. O sea 

eso es, de ahí parte todo. Muchas cosas se pueden transformar pero hay otras 

cosas, o sea el back to basics. Hay cosas que es lo que es y eso no… 

P3: Es que ellos piensan que lo digital es todo, entonces ahí es donde yo les 

hago reflexionar, ok, pero si no no hubiesen convergido algunos medios, es una 
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convergencia mediática que de alguna forma todo funciona. Tanto el broadcasting 

como lo digital. Y ahí con el tema del boletín… yo siempre les he dicho a las chicas 

que de alguna forma las he guiado en el tema de boletín que lo más bello para un 

periodista es ver un boletín y que eso sea copy paste para tu noticia, porque tienes 

por lo menos el cincuenta por ciento… 

P2: De tu trabajo hecho. 

P3: De tu trabajo hecho. Entonces yo le digo eso es lo mejor, porque él ni 

siquiera lo duda y ya, ahí está, y lo más bello para una relacionista pública o 

comunicadora es ver, wow, mi boletín plasmado… 

P2: En los nacionales te lo… pero ahí en los de provincia, por ejemplo, eso sí es 

un copy paste literal. 

P3: Si el error de tipeo se te fue… 

P2: Ahí fue (risas) 

M: Bueno chicas, muchísimas gracias por venir hoy, nosotros les haremos 

extensivos los resultados de la investigación, porque pueden ser una herramienta 

muy útil para su trabajo profesional y para la academia también. Así que les 

agradecemos mucho el haber estado hoy aquí.  
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Anexo 15: Guía para entrevistas 
 

GUÍA PARA ENTREVISTAS ACADÉMICOS 

 

Primero se pide al entrevistado que se presente. 

 

A continuación se explica el proyecto y se procede a la entrevista. 

 

Para este proyecto de investigación las capacidades se comprenden como 

competencias generales y de apoyo (una competencia describe habilidades, 

conocimiento, atributos y/o comportamientos de los profesionales). Estas 

capacidades 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, como la capacidad de ayudar a la 

organización a definir y realizar sus valores y su propósito 

• Capacidades de comunicación operativa, como la capacidad de generar 

contenidos complejos en una variedad de plataformas, tradicionales y 

digitales 

• Capacidad profesional genérica, como la capacidad de emplear marcos 

éticos en la práctica profesional 
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En este sentido, después de una primera etapa de investigación del proyecto, se ha 

realizado la propuesta del listado de capacidades para profesionales en formación y 

en ejercicio del ámbito de Relaciones Públicas en Ecuador 

 

*El entrevistado debe leer el listado de capacidades propuesto para Ecuador previo 

a la entrevista. 

 

● Después de revisar el listado de capacidades propuesto para Ecuador, 

¿considera usted que hay capacidades que son más importantes de 

desarrollar que otras para una persona en formación en el ámbito de 

Relaciones Públicas?  

○ En caso de responder sí: Podría enlistar las tres primeras 

○ En caso de responder no: repreguntar, ¿Considera que todas las 

capacidades son igual de importantes? 

● La malla curricular de la propuesta académica de la universidad que usted 

representa contempla el desarrollo de aguna de estas capacidades, podría 

mencionarnos cuáles y ejemplificarlo con el/los nombres de las materias que 

corresponden a ello.  

● Considerando el listado, que capacidades cree usted que los estudiantes han 

desarrollado más y menos, ¿por qué? ¿Cuáles cree usted que son las 

capacidades que aún les falta por desarrollar? 

● ¿Cómo se podría ayudar a los estudiantes a mejorar xxxxxx capacidad? ¿De 

qué manera/ por qué eso los podría ayudar a estar mejor preparados?  

● Del listado de capacidades para Ecuador, ¿cuáles considera usted que son 

más importantes para el futuro de la profesión? 
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● Del marco propuesto, añadiría o eliminaría alguna capacidad? ¿Por qué 

añade/elimina esa capacidad? 

● ¿De qué manera sería útil este marco para usted como académica del área?  
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Anexo 16: Listado de capacidades propuesto para Ecuador  
 

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 

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 
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Anexo 17: Transcripción Entrevista 1 
 

E1: Mi nombre es … (se omite nombre por confidencialidad) Soy periodista 

profesional, tengo una maestría en comunicación y periodismo digital de la 

Universidad Autónoma de Barcelona y Carlos III de Madrid. Tengo ya 22 años casi 

en el mundo de la comunicación. Me he desempeñado en 3 áreas, básicamente en 

el área periodística en mis inicios, luego en la generación de contenidos, entrevistas 

corporativas y ya luego fue lo que era el social media y en el área de Relaciones 

Públicas que lo hice casi a la par. Tengo ya unos 22 años en Relaciones Públicas, 

Soy catedrática, somos pocas las catedráticas, creo en Relaciones Públicas acá en 

Guayaquil. Ya tengo unos 16 años dando clases, di por 10, 11 años clases en la 

UEES de Relaciones Públicas, ya tengo 7 en la Católica y soy profesora de 

Posgrado, de Maestría en la UEES, en la Católica y en la Politécnica Salesiana. 

Y: Ok, qué trayectoria. 

E1: Bueno y trabajo en Relaciones Públicas porque realmente a mí las clases son 

como que el hobby. Realmente para mí el trabajo es lo que estoy haciendo ahora y 

que por eso a veces te he tenido corriendo, porque la agenda es la agenda. 

Y: Nuevamente le agradezco por su colaboración. Bueno, como ya le expliqué hace 

un momento, este proyecto pretende determinar cuáles son las capacidades y 

competencias generales que debe tener un profesional o comunicador estratégico 

en Relaciones Públicas, sí? No son tareas ni funciones, son comunicaciones 

internas con los medios, sólo se busca tener como un punto en común, sí? Acá éste 

es un listado de capacidades y competencias que don las que se han catalogado 

como las más importantes que debe tener un relacionista público. Esto nació a partir 

de un método Delphi, se hizo una reunión de expertos, y éste fue el resultado,  éste 

fue el listado que salió de esto. Aquí se encuentran capacidades de tres tipos, están 
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las capacidades de comunicación estratégica, que esto se entiende como la 

capacidad de ayudar a la organización a definir y realizar sus valores y propósito. 

También hay capacidades de comunicación operativa, que eso se entiende como la 

capacidad de generar contenidos completos en una variedad de plataformas 

tradicionales y digitales y finalmente está la capacidad profesional genérica que es 

como la capacidad de emplear marcos éticos en la práctica profesional. Le voy a 

pedir que por favor lea un poquito… 

E1: ¿Necesitas que las puntúe? 

Y: No, solo léalas para que más o menos sepa cómo van. 

E1: Ya, ¿y de ahí? Ya las leí. 

Y: Ya, perfecto, no hay ningún problema. Bueno, ya que hemos revisado, éste es el 

marco propuesto para el Ecuador ¿considera usted que de este listado hay 

capacidades que son más importantes para desarrollar que otras? 

E1: Sí, yo considero que sí, entre esas la capacidad de adaptarse con facilidad a los 

cambios, que es la número 10. Esa, adicional a las habilidades comunicativas, 

escucha activa, lectura, redacción, la 6. La 6 y la 10 yo creo que son parte de los 

ejes transversales, porque generalmente cuando tú manejas comunicación, no 

tienes, no tienes nada cierto. Te manejas en base a los inciertos. Entonces una 

persona que maneja la comunicación sea de una organización, de un personaje 

público a nivel de una organización, lo que tiene que estar claro es que el trabajo 

empieza cuando empiezan los cambios o los imprevistos. Entonces de nada te vale 

tener todas las destrezas del mundo si ante un cambio o ante una crisis te paralizas, 

ya. Entonces, durante mi ejercicio profesional  he visto eso. Hay muy buenos 

profesionales, pero que ante el momento de un cambio, de una crisis, cuando se 

requiere una decisión rápida, bajo presión, que es como cuando manejas una crisis, 
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o estás en una campaña política o en un evento, y el relacionista público o el 

comunicador no tiene esa destreza, es cuando realmente la gente lo busca, y 

requiere… 

Y: Sí, la verdad es que sí. Bueno, las universidades tienen sus mallas curriculares, 

entonces, a este nivel ¿usted considera que la universidad para la cual usted labora, 

para las universidades con las que está trabajando en este momento cuentan con 

una propuesta académica en donde se contempla el desarrollo de alguna de estas 

capacidades?  

E1: Bueno, en las que he colaborado el tema del lenguaje de las habilidades 

comunicativas es parte del eje transversal de todas las mallas, si el manejo de 

proyectos, emprendimientos, o quizás el mismo hecho de gestionar en laboratorio 

sobre hechos reales, ahora se está vinculando un poco más a la práctica que hace 

unos años atrás, entonces ahora a los chicos ya se les manda a hacer casos reales 

con todos estos proyectos de vinculación, entonces ahí sí contribuye, porque 

realmente las Relaciones Públicas en los libros casi muy pocas cosas te van a 

cambiar. Por ejemplo, un cambio que existe hoy en día y es ya el enfoque que debe 

tener el relacionista público es en el tema digital, que eso en los libros quizás 

todavía, no está tan, tan, tan profundamente, pero la mayoría de las crisis, 

problemas, e inciertos ocurren en redes sociales y luego el relacionista público va a 

tener que también suplir, entonces, aparte de eso sí creo que en las mallas, sobre 

todo las carreras de acá sí falta tener ese enfoque de la comunicación estratégica 

en temas online, por justamente este tema de los cambios, de los cambios y las 

crisis y las incertidumbres que se te genera en todos los ejercicios de la actividad 

profesional y de la actividad empresarial. Tenemos ejemplo de empresas muy 
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grandes y fuertes que, con una crisis mal manejada de 24 horas, han bajado en la 

bolsa y es crisis de comunicación. 

Y: Bueno, en tal caso, si considera que, por ejemplo, las capacidades comunicativas 

sí se desarrollan de cierta forma en las mallas curriculares ¿podría darme algún 

ejemplo de una materia que trate de desarrollar esta capacidad? 

E1: Bueno, yo en la Católica, tenemos una modalidad que se llama optativa. La 

optativa es una materia que, según el profesor, se la va modificando o que se hace 

propuestas. Entonces, por ejemplo, tengo una materia que dicto ahora que se llama 

emprendimientos comunicativos, que es justamente para armar proyectos con la 

base de… puede ser productos comunicacionales o servicios que tienen estructura. 

Porque se entiende que el comunicador sea para medios tradicionales, o medios 

nativos digitales de comunicación, hoy en día su perspectiva laboral está con base a 

los emprendimientos o el freelanceo, entonces manejo de presupuestos, 

negociación, esa es una parte que a veces la gente que hace comunicación no está 

en 10. Hacemos comunicación y no nos gustan los números. 

Y: Creo que eso es algo en común que tenemos todos. 

E1: Yo hago un test siempre, en cualquier clase que doy, sea pregrado, sea 

posgrado, sea diplomado, lo que sea, que generalmente va gente ligada con la 

comunicación y siempre vemos algún tipo de data, tipo bueno, si yo quiero saber 

cuánto es 15 de 100, qué porcentaje es, y veo que toda la gente pone los ojos hacia 

el techo y empieza como que a crear cuentas, ¿te das cuenta? O sea generalmente, 

el que es creativo, o tiene el perfil de comunicador le cuesta el manejo de los 

números y las finanzas. Y es la razón también, porque a veces nuestro trabajo 

tampoco es tan bien valorado, no sacamos muy bien los costes.  
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Y: Eso es cierto. Y a pesar de que no sea algo, yo creo que en ninguna universidad 

profundizan, especialmente en estas carreras de comunicación, en ese ámbito, lo 

ven como algo muy básico, pero no le hacen mayor énfasis, y es verdad.  

E1: Claro, por supuesto. 

Y: Bueno, nuevamente considerando este listado que tenemos aquí, ¿qué 

capacidades cree usted que los estudiantes han desarrollado más o menos?  

E1: O sea de mis estudiantes, bueno, destacando porque tengo tanto de pregrado 

como de posgrado, entonces en los de pregrado, claro, voy a encontrar el tema de 

habilidades comunicativas, lenguaje verbal, redacción, porque están en la base de 

su profesión, pero ya en los de posgrados encuentro mucho más el tema de analizar 

y gestionar la comunicación de la organización. Sí pasa que, por ejemplo, hay una 

que la veo más débil, es reconocer los stakeholders, eso me pasa en pregrado y 

posgrado. La gente se confunde mucho con el tema de los stakeholders. Una de las 

destrezas que debería tener un comunicador, su análisis de percepción de los 

perfiles de los públicos que tiene y también de los perfiles de las personas, nosotros 

trabajamos con las personas. Pero para trabajar con las personas tienes que 

perfilar, entonces yo como comunicador, no puedo acercarme con un mensaje por 

igual a todas las personas. Tengo que saber cuál es su target, su cultura y así 

también según eso voy a poder asesorar a mi cliente. Entonces ese nivel de 

percepción, de manejo de lectura no lo veo, ni en mallas de acá, es más bien, son 

fortalezas propias que va a tener cada profesional y que las tiene que ejercitar. Pero 

no veo que dentro de las mallas… 

Y: O sea en tal caso podríamos decir que falta el fortalecimiento de reconocer a los 

stakeholders. 

E1: Exacto. 
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Y: ¿Y esto sería tanto a nivel de pregrado como de posgrado? 

E1: Sí, posgrado, es más, es un concepto nuevo lo de los stakeholders, que si bien 

es cierto son los diferentes públicos, pero más es desde otro enfoque como los 

grupos de interés, pero a la gente se le hace muy difícil. Por ejemplo, en mis clases 

de posgrado, la mayoría de mis materias de posgrado han sido para maestrías en 

Marketing, para darles a ellos la visión de para qué funcionan las Relaciones 

Públicas y Comunicación Corporativa y cómo les puede ayudar a ellos. Entonces el 

marketero o el financiero, su target o su público es su cliente, no son sus 

stakeholders. Entonces, y por eso es que hay muchas crisis que ocurren. Porque, 

claro, las crisis ocurren justamente del lado de la gente que no tienes mapeada.  

Y: Ok, ¿hay alguna capacidad que podríamos decir que falta desarrollar? además 

del reconocimiento de los stakeholders? 

E1: Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas pues, no es algo a lo 

que estamos acostumbrados acá. El mismo hecho de que digan que Ecuador es 

una isla de paz, nos hace pensar de que nunca vamos a tener crisis y pasa en todo 

el lugar. Yo he colaborado en algunas empresas y podría decirte que en las muchas 

que he estado, aquellas que tienen mentalidad americana, son las que comprenden 

que un plan de crisis se lo hace cuando no tienes crisis. El resto me ha llamado 

cuando ha tenido crisis para que se las ayude a solucionar. Pero sólo en las 

empresas de corte o pensamiento americano yo he visto esa capacidad de 

proyección y planificación, eso también, es algo que… 

Y: Bueno, y ¿cómo considera que se podría ayudar a los estudiantes a mejorar esa 

capacidad?  

E1: Con proyectos, y vinculándolos con casos reales. Yo creo que a nivel del país y 

de la ciudad hay mucho por hacer. Si tú haces un análisis enfocándote en la 
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diferentes, por ejemplo, fundaciones, ONG, empresas, PYMES, tú te das cuenta de 

que en todas se necesitaría tener un comunicador pero ellos no tienen el 

presupuesto para hacerlo, entonces una muy buena idea sería que los estudiantes 

hagan prácticas en casos reales, hasta desde haciendo pequeños manuales de 

crisis y de servicio al cliente, redacción de boletines, o sea hay formas de hacerlo. El 

tema es que como pareciera… en el tema de la comunicación y las Relaciones 

Públicas ocurre algo que yo lo comparo, que es muy similar al tema de los celulares. 

Todo el mundo maneja un celular, que tiene cámara y que tiene micrófono y que 

puedes hacer videos y puedes editar y diseñar. Entonces hoy en día pareciera que 

todos podemos ser periodistas y transmitir en vivo y dar información. Lo mismo 

ocurre con la comunicación. Todos podemos hablar, todos podemos comunicar, 

pero no necesariamente todos tenemos las destrezas para manejar la comunicación 

desde un aspecto estratégico. Entonces al todos poder tener acceso a 

comunicarnos, pensamos que esa actividad se puede obviar de la parte formal, 

dentro de una estructura de una empresa. Y no es así. A la larga te das cuenta que 

una empresa, las empresas más fuertes, son aquellas que tienen un departamento 

de comunicación fuerte.  

Y: Bueno, tocando nuevamente el listado, para el futuro de la profesión ¿cuáles son 

las más importantes? Porque ya hablamos a nivel estudiantil, pero en general, para 

el para el futuro de la profesión, ¿qué capacidades resaltaría o consideraría como 

más importante? 

E1: A ver, para mí siempre las, los principios éticos y valores son base fundamental, 

porque sobre todo que quien maneja comunicación es la mano derecha en una 

organización. Yo siempre le digo a mis alumnos, tanto de pregrado como de 

posgrado, que yo nunca acepto un trabajo de un cliente que yo no sepa que tengo 
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totalmente acceso al CEO o la cabeza; porque yo sé que ahí voy a poder cumplir 

mis funciones. Si yo tengo que pasar por alguien de Marketing, si tengo que pasar 

por un gerente de ventas y no puedo llegar al gerente general, no voy a hacer mi 

trabajo. Porque Relaciones Públicas no apoya a ventas. Relaciones Públicas apoya 

a la organización. Entonces si yo ya sé que voy a estar supeditada a ventas, yo sé 

que va a haber problema, porque siempre va a estar el tamiz comercial y hay 

decisiones que por estrategia y comunicación a veces afectan a ventas. Pero tú lo 

tienes que afectar para proteger a la marca en completo. Entonces, eso es algo muy 

importante. Y dentro de lo que tú me decías de poder… por qué yo decía eso de los 

principios éticos y valores, porque justamente el nivel de discrecionalidad y de 

acceso a información es muy delicado, entonces, no es que tú tienes, ahora trabajas 

con una marca y después te vas a otra y vas a poner de ejemplo los casos de crisis 

que manejaste, entonces es algo bastante delicado. Otra cosa, el tema de la 

planificación, la ejecución estratégica de la comunicación, que tú la tienes aquí 

quizás en distintas, distintos ítems, pero el tema de planificar la comunicación y con 

una comprensión del contexto sociopolítico, eso sí le da un valor agregado, porque 

tú no puedes planificar campañas sin tener una noción de lo que realmente está 

pasando, tanto culturalmente, política o económicamente en un país, porque eso va 

a generar un buen o mal resultado. 

Y: Perfecto ¿Añadiría o eliminaría alguna capacidad? ¿Considera que hay alguna 

que podríamos agregar, o hay una que no le parezca que sea tan relevante que 

podríamos eliminar?  

E1: Lo que pasa es que yo siento que capacidades… aquí tú tienes un listado de 

acciones que se pueden ejercer, a veces, no capacidad, aquí están más bien para 

mí como más funciones, porque creatividad sí puede ser una capacidad, la habilidad 



130 
 

  

comunicativa también pero, por ejemplo, reconocer los distintos stakeholders para 

mí más bien es un nivel de conocimiento que tú vas adquiriendo. No sé si podría ser 

como una capacidad, quizás por eso acá no está presente… y a mí me faltaría aquí 

para para el de comunicación, si falta es un tema del manejo de data, de data dura, 

el manejo de datos estadísticos, informes de presupuestos, el poder tener métricas 

y hacer valoraciones cuantitativas de sus objetivos es algo que yo creo que se debe 

profundizar. Hace algunos años, me acuerdo, yo en Relaciones Públicas, en la, en 

la UEES yo creé la materia de redacción para Relaciones Públicas, porque yo veía 

que las relacionistas públicas que me llegaban no sabían escribir. Yo era periodista, 

entonces para mí era muy fácil hacer un boletín. Pero la gente que se estudiaba 

Relaciones Públicas hace 15 años atrás pensaba que era solo organización de 

eventos, cuando tocaba hacer informes, reportajes; siempre les decía un 

relacionista público debe escribir mejor que un periodista, porque tu público primario 

son los periodistas, aparte de asesores que tienen un nivel cultural bastante 

elevado, entonces es imposible, no es permisible que alguien que alguien que haga 

Relaciones Públicas o maneje la comunicación de una empresa no srpa escribir, es 

inconcebible. Pero yo creo que ahora como está el mercado, se da por entendido 

que tienes que saber escribir, porque para las redes sociales se visibiliza si no 

sabes escribir. 

 El componente cuantitativo, el poder ser analítico, en data dura si es una habilidad 

que es necesaria sobre todo si tú quieres que te tomen en cuenta dentro del campo 

directivo, dentro del grupo directivo en una organización, o sea no se puede aspirar 

a ser un vicepresidente de comunicaciones, un gerente de comunicaciones si eres 

alguien que no sabe manejar informes financieros, o no sabes evidenciar en data 

dura tus avances. 



131 
 

  

Y: Bueno, como pregunta final, ¿de qué manera considera que sería útil este marco 

para usted como académica? 

E1: ¿Cómo el marco?  

Y: O sea, este marco ¿de qué manera considera que sería útil?  

E1: Bueno, para mí es un listado de las capacidades que deben tener los 

profesionales. Te permite también analizar de forma explícita cuáles son las 

habilidades y los conocimientos que deberían tener los profesionales que se toman 

en serio esta actividad, ya, realmente no es por menospreciar, pero a veces se 

malinterpreta sobre todo aquí en Ecuador que para hacer Relaciones Públicas 

tienes que ser mujer y tienes que ser bonita. Entonces yo siempre les digo a mis 

alumnos, yo soy mujer, pero tampoco me considero que soy bonita ni que tengo un 

cuerpazo, y no necesariamente a veces tienes que ser súper sociable. También 

puede ser una persona que sea muy analítica. El relacionista público debe tener es 

voz y voto para poder decidir. Entonces yo sí creo que en este caso que está lista 

permite de cierta manera evidenciar los requisitos formales que se necesitan para 

ejercer esta profesión, que no es solamente un tema de estilo, de qué tan amigable 

es, de qué tan espontáneo es, qué tan fácil conecta con la gente. Yo he tenido 

casos en los que he tenido que decidir qué asistente o qué persona contratar, y no 

necesariamente me voy por la más sociable, porque a veces la más sociable es la 

menos prudente en un momento de crisis, entonces hay distintos perfiles. 

Y: Bueno, muchísimas gracias de nuevo. 
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Anexo 18: Transcripción Entrevista 2 
 

Y: Primero que nada, necesito que usted se presente rápidamente. 

E2: Mi nombre es … (se omite nombre por confidencialidad) soy doctor en 

Comunicación y Periodismo de la Universidad de Santiago de Compostela, soy 

docente de la Universidad Técnica Particular de Loja específicamente en los 

componentes de comunicación organizacional, Relaciones Públicas, industrias 

culturales y administración de medios, son los componentes que he dado, los que 

he dictado. 

Y: Listo, usted ya tiene el listado de competencias y capacidades, este es un listado 

que se propuso, fue el resultado del método Delphi que se realizó por medio de una 

ronda expertos. Este fue el resultado de ese de esa primera instancia de la 

investigación y este es el marco de competencias y capacidades que estamos 

proponiendo para el Ecuador. Ahí hay va capacidad de tres tipos. Hay capacidad de 

comunicación estratégica, hay capacidad de comunicación operativa y capacidad 

profesional genérica. Es eso. Yo igual ya la ayudé con el archivo así que ya 

tenemos unos noción un poquito más clara de cómo son estas  capacidades que 

están acá. Bueno, ya que usted ya revisó este listado de competencias y 

capacidades, luego haberlo revisado usted, ¿considera que hay capacidades que 

son más importantes desarrollar que otras para una persona en la formación, en el 

ámbito de las Relaciones Públicas? 

E2: Sí, este yo considero que las capacidades que se adjuntan dentro de este 

paraguas de la comunicación estratégica son las principales, pues relacionista 

público debe adquirir en la formación universitaria. Sobre todo porque este se podría 

haber fue incluso de muchas campañas comunicativas que en Ecuador se han 

desarrollado en donde se ha identificado que no hay una estrategia, posiblemente 
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una estrategia de comunicación, pero no me estrategia aliada a lo que necesita la 

organización o hacia lo que la organización pretende como negocio. Entonces, 

como decía dentro de este paraguas de las capacidades en comunicación 

estratégica considero que esa es justamente la capacidad principal que el 

relacionista público debería adquirir, y en su su orden, no la capacidad de 

comunicación operativa porque finalmente los gestores de comunicación van a estar 

en las mejores condiciones, con todo un equipo y en otras condiciones, ellos serán 

quienes desarrollen todo el proceso de comunicación, entonces es importante que la 

de comunicación operativa o las que se agrupan en este segmento sean también las 

que se deben optar y, por supuesto, de manera transversal, deben estar también 

aquellas capacidades que de alguna manera son las del ser de la persona que 

corresponden al tema de los principios éticos y valores.  

Y: Bueno, la malla curricular de la propuesta académica de la universidad que usted 

representa contempla el desarrollo alguna de alguna estas capacidades en caso de 

ser así, ¿Podría mencionar cuáles y ejemplificarlo con el o los nombres de esas 

materias que correspondan a ello?. 

E2: Sí, en la malla que tiene la Universidad Técnica Particular de Loja de una 

carrera que ya está en proceso, de alguna manera, decir lo que está pasándose de 

la carrera de Relaciones Públicas a una carrera de comunicación, que al finalizar la 

carrera en los estudiantes tendrán dos salidas, una que es de medios de 

comunicación y otra que corresponde a la comunicación organizacional. A mí me 

gustaría pasar a la tabla de competencias que nosotros tenemos para que vea usted 

con las materias con las que relacionamos cada una de las competencias. Pero, 

claro, justamente están esas.Son las capacidades de hacer de haceres decirte, 

entender el proceso de comunicación y de ser capaces de desarrollarlo, están las 
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capacidades del del ser como tal, es decir, que somos una universidad católica y 

tratamos que, las materias que tenemos en la carrera también tengan relación con 

algunas competencias genéricas de la universidad que están enmarcadas en la 

evidencia de los valores sobre el humanismo de Cristo. Y tenemos las del saber lo 

que son las del conocer, es decir tenemos las del conocer, saber y las del ser. Las 

del saber que decir que están relacionados con las materias, con algunas 

competencias de la carrera más, las del ser de la que le comentaba con las 

competencias genéricas de la universidad y las del saber hacer pues obviamente, 

corresponden, asimismo tienen competencias. Por ejemplo, yo le puedo decir que 

hay una competencia en la que dicen y elabora planes políticas y estrategias de 

comunicación. Y esa competencia, nosotros la fortalecemos en los componentes de 

gestión y planificación de Relaciones Públicas, de montaje y consultoría en 

Relaciones Públicas de comunicación organizacional, y también en un modo lo que 

nosotros lo llamamos, gestión productiva que así era en la en la carrera y que son 

componentes prácticos. Entonces lo que nosotros como UTPL es hacer un cruce de 

las competencias genéricas específicas de la carrera con los componentes que se 

desarrollan en la misma. 

Y: Ok, listo.  

E2: Yo le pasaría para que usted vea, porque el ejemplo que le puse solo es un 

ejemplo pero yo le pasaría para que usted revise bien cómo se cruzan cada una de 

las materias con las competencias.  

Y: Ok, listo. Bueno, considerando nuevamente este listado, este marco de 

competencias que hemos propuesto como parte el proyecto, ¿Qué capacidades 

cree usted que los estudiantes han desarrollado más y menos? ¿Cuáles han 

desarrollado más y cuáles han desarrollado menos? 
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E2: ¿En mi universidad? Sí, bueno la que tienen de alguna manera los estudiantes 

menos desarrollada es aquella capacidad que está directamente relacionada con el 

tema de la publicidad y el marketing, porque lamentablemente tenemos solamente 

dos componentes que trabajan en esta área, en esas dos áreas. Entonces, 

posiblemente en esas dos áreas, publicidad y marketing, es donde encontremos 

menos habilidades de los estudiantes y que, obviamente, hayan adquirido una 

capacidad para diseños propios de planes de publicidad y análisis de mercado, del 

resto de listado de capacidades que usted ha propuesto aquí, yo considero que los 

alumnos de la carrera de Relaciones Públicas de la Universidad Técnica Particular 

de Loja si cumplen con ese listado de capacidad propuestas para Ecuador.  

Y: Ok, listo, bueno, ¿Cómo se podría ayudar a mejorar esta capacidad? ¿De qué 

manera podría ayudarlos? ¿Por qué podría ayudar esto a estar mejor preparado?, 

es decir ¿Cómo se los podría ayudar a mejorar esta capacidad? 

E2: Ya, lo que se hace realmente para que los estudiantes adquieran los 

conocimientos, las habilidades y las capacidades, pues, justamente en el hecho de 

que cada uno de los componentes lo que hace es desarrollar el máximo de 

actividades prácticas. Entonces, por ejemplo, en los componentes de publicidad 

siempre hay talleres creativos en primer y segundo bimestre que ayuden al 

estudiante a adquirir las capacidades de publicidad y  en marketing también. 

Entonces lo que se hace allí, es como le decía incluir el máximo de actividades 

prácticas.  

Y: Entonces, podemos decir que la manera para mejorar esta esta capacidad es 

mediante la práctica, ¿no?. 

E2: Así es. 

Y: Ok, listo. 
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E2: Porque a pesar de que no haya, hay competencia, no, pero sin embargo, el 

nivel de componentes que se adhieren a esa competencia. Los componentes no son 

suficientes para que el estudiante tenga la capacidad, entonces en que todo ello lo 

que se hace es que esos componentes no sean solamente del todo teórico, sino que 

el setenta por ciento práctico y un treinta de por ciento teórico. 

Y: Y de este listado de capacidades que tenemos propuesto para Ecuador, ¿Cuáles 

considera usted que son los más importantes para el futuro de la profesión?  

E2: Para el futuro de la profesión… en cuanto al futuro de la profesión, pues 

definitivamente es el tema de la capacidad de generar o de articular la estrategia de 

comunicación con los espacios digitales y la comunicación tradicional de alguna 

manera. La comunicación tradicional es y seguirá siendo la base para gestar 

comunicación los canales son distintos. Sin embargo, la comunicación tradicional 

siempre va a dar la luz hacia dónde caminar incluso por esos canales digitales. 

Entonces creo yo que a pesar de que estamos en un mundo digital globalizado y 

todo, seguirá siendo pensar en la estrategia como tal, una de los principales 

fortalezas, y obviamente el hecho de conocer todos los aspectos tecnológicos que 

requerirá mucho para el gestor de comunicación, en virtud de la comunicación 

operativa, que siempre va a tener que generar y obviamente, de la capacidad 

profesional genérica. 

Y:  Ok, y de este marco propuesto ¿añadiría o eliminaría alguna capacidad? 

E2: He leído los que usted ha puesto allí, considero que todos son adecuadas. Sin 

embargo, me parece que podríamos insertar una, que es el tema de la capacidad de 

diseñar narrativas creativas para disponerse en diversas plataformas. Es importante 

que los gestores de comunicación a más de pensar en la estrategia, de pensar en 

los canales en donde posiblemente están esos diversos públicos a los que quieren 
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llegar, es importante que también pueda generar una narrativa que vaya a enviar a 

través de todas esas plataformas. Entonces, obviamente, esa capacidad es va más 

allá del tema de la lectoescritura, sino del tema estratégico relacionado a la narrativa 

que voy a utilizar. 

Y: Bueno, y finalmente, ¿De qué manera sería útil este marco para usted como 

académica del área? 

E2: Me parece que es de que gran utilidad. Sin embargo, aquí que pensar en algo. 

A pesar de que la investigación y todo pretende hacer un levantamiento de las 

habilidades y capacidades que deben tener los relacionistas públicos en el Ecuador. 

Hay que considerar también que bajo la nueva nomenclatura que el CEES dispuso 

para este país, las carreras de Relaciones Públicas y afines han sido este 

eliminados de esta nomenclatura, por lo que es que pensar en todos estas 

capacidades de habilidad de los relacionistas públicos hay que pensar los de que 

ellos obtendrán esas capacidades de sus habilidades, pero desde los campos antes 

de la comunicación de manera general, no. Entonces, siendo así, estas se pueden 

adquirir. Pero habrá que pensarlas justamente desde la comunicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



138 
 

  

Anexo 19: Transcripción Entrevista 3  
 

Y: Ya hemos revisado el listado, para poder empezar la entrevista necesito que 

usted se presente rápidamente. 

E3: ¿Qué usted qué? 

Y: Se presente, no se preocupe. 

E3: Ah ok, sí. Mi nombre es … (se omite nombre por confidencialidad), soy doctora 

en comunicación por la Universidad del País Vasco España y actualmente soy 

profesora investigadora en el área de comunicación organizacional en la 

Universidad de Los Hemisferios. Igualmente soy la directora de la maestría en 

Comunicación Estratégica  

Y: Ok, listo, bueno para este proyecto de investigación las capacidades se 

comprenden como competencia generales y de apoyo, una competencia, bueno, ya 

sabemos que describe habilidades, conocimientos, atributos y o comportamientos 

de los profesionales. Estas capacidades no se refieren particularmente a tareas o 

funciones. Se refiere a, buscan tener puntos en común. Okey, dentro de ese listado 

que ya hemos revisado, hay tres tipos de capacidadeE1: están las capacidades de 

comunicación estratégica que se entiende como la capacidad de ayudar a la 

organización a definir y realizar sus valores y su propósito; también están las 

capacidades de comunicación operativa que se entienden como la capacidad de 

generar contenidos complejos en una variedad de plataformas tradicionales y 

digitales y está la capacidad profesional genérica, que es la capacidad de emplear 

marcos éticos en la práctica profesional. Bueno, después de revisar este listado de 

capacidades propuesto para el Ecuador, ¿considera usted que capacidades que son 

más importantes de desarrollar que otras para una persona en formación en el 

ámbito de las Relaciones Públicas? 
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E3: Bueno, creo que la cuestión ética entraría dentro de una cosa como muy 

transversal, ¿no? tanto desde la cuestión estratégica como operativa. Regirnos bajo 

unos valores y principios éticos que hay generales universales, pero también se 

pueden consensuar en el sentido más específico del área de las Relaciones 

Públicas. Yo creo que esa es una de las fundamentales, saber adaptarse a los 

cambios, ser flexible, también considero que es una de las cuestiones que más se 

valora hoy en día, yo creo que incluso en las entrevistas de trabajo creo que es una 

de las cuestiones que más se plantea, no solamente los conocimientos que 

finalmente uno, bueno, los puede adquirir en la práctica, en la teoría, de las dos 

maneras, pero el saber adaptarse a los cambios, ser flexible, yo creo que es 

fundamental y bueno, asociado con el tema de la crisis también, porque eso es una 

de las cuestiones que hoy en día, la velocidad de los cambios, pues cualquier 

profesional bueno pues, pensando en Relaciones Públicas, precisamente estar ese 

vínculo que tiene con aliados estratégicos, con sus, con las, con la comunidad, con 

su entorno, con los clientes, proveedores, con los públicos internos, bueno pues, es 

fundamental. 

Y: Ok, ¿la malla curricular de la propuesta académica de la universidad que usted 

representa contempla el desarrollo de alguna estas capacidades? ¿En caso de ser 

así, podría mencionar cuál y ejemplificarlo con el nombre en la materia? 

E3: Sí. De hecho, tenemos una, tanto la malla vieja como la nueva porque ahora 

están conviviendo dos, hay una materia específica de Relaciones Públicas. Bueno 

pues, ahí se aborda todo esto, esta cuestión desde el rol técnico, rol estratégico de 

las Relaciones Públicas, el manejo de crisis, públicos estratégicos. Bueno, entonces 

aborda y bueno, más materias que tengamos de comunicación organizacional, pues 

tenemos desde el primer semestre Organización y Contexto para entender bien a la 
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organización como digamos nuestro marco referencial a la hora de ejercer nuestra 

profesión. Luego tenemos Comunicación Institucional, Comunicación estratégica, 

tenemos una de manejo de crisis exclusivamente también, la materia. Comunicación 

estratégica pues ya le he dicho pero también, entonces sí, realmente tenemos en la 

malla toda una línea organizacional donde se contemplan en cada uno de los lados 

todo lo que acabas de comentar, ¿no? 

Y: Ok, bueno, considerando nuevamente este listado, ¿qué capacidades cree usted 

que los estudiantes han desarrollado más y menos ¿Cuáles considera que son las 

capacidades que aún les falta desarrollar ?  

E3: Bueno, pues esto también depende de cada alumno, en lo que es el la malla se 

abordan todas, desde la cuestión de la comunicación oral y escrita, que es lo básico, 

no, que uno piensa que uno ya llega a la universidad sabiendo escribir, sin faltas de 

ortografía, expresión oral. Esto se trabaja desde el primer semestre. Pero estoy 

viendo ahora el listado, a ver alguna que, como te decía, se abordan todas. Ya es 

cuestión del alumno, cómo las interioriza, pero si pensamos en el perfil de egreso, 

se trabaja mucho la cuestión ética, quizás bueno, por el lineario de la universidad, 

por la filosofía de la universidad, donde tenemos materias para todas las carreras 

que tienen que ver con la formación integral del alumno, bueno pues, la universidad, 

no se sabe, es de la corporativa del Opus Dei, entonces, con esa parte de la 

cuestión ética y valores se trabaja mucho. Entonces esa parte yo creo que sí están 

muy bien los alumnos, quizás no sé, lo que menos, pues a lo mejor comprender el 

contexto sociopolítico económico, porque es la más, digamos que las materias 

disciplinares, de la carrera, se centran precisamente en la cuestión de las 

competencias, habilidades que debe tener un comunicador, y se olvidan un poquito 

que ya haces análisis del contexto, ¿no? que finalmente es fundamental entender el 



141 
 

  

entorno en el que estás trabajando y quizás hayan van un poquito más flojos. Pero 

lo que es lo disciplinar, y propiamente los principios éticos y valores. Yo creo que 

salen bastante bien. 

Y: Ok, ¿y cómo se podría ayudar a los estudiantes a mejorar esta capacidad? ¿De 

qué manera se los podría ayudar a estar mejor preparados? Quizás igual más 

materias tras-disciplinares, más optativas, quizás de otras carreras que les dé una 

comprensión más holística no del escenario en el que van a trabajar. Y No se trata 

de ser un todólogo, que es una de las críticas que nos hacen a veces cuando se 

meten en las mallas materias que el alumno, ¿y esto para qué? Pues realmente, sí 

tiene sentido para esa comprensión integral de lo que es el escenario en el que van 

a trabajar y con los públicos tan diversos con los que tiene que trabajar. Quizás esa 

parte es igual más de optativas, donde puede incluso el alumno elegir materias que 

en principio uno puede pensar que no son tan directamente relacionadas con la 

comunicación, pero que le da esa comprensión más inteligente del medio. 

Escuchemos el término de ser personas creativas tipo T, ¿no? La T lo que es una… 

la parte vertical es tu formación, tu profesión, tu profundización, digamos en esa 

área y luego el tercer tejadito son hobbies, especializaciones, diplomados, talleres 

que a lo mejor nada tienen que ver con  tu carrera, pero que te hacen conexiones 

diferentes a lo que hace la gente que siempre estudia lo mismo, entonces yo creo 

que fomentar esa creatividad, esa comprensión del entorno, desde una flexibilidad 

cognitiva diferente a lo que habitualmente estamos, lo que suele decir de la zona de 

confort, entender siempre todo de la misma manera, ver las cosas de otra manera, 

donde se fomenta mucho la creatividad, encontrar soluciones diferentes. 

Y: Y del listado de capacidades propuesto para el Ecuador, ¿Cuáles considera que 

son las más importantes para el futuro de la profesión?  
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E3:Adaptarse a los cambios, la diez; la ocho, la de la creatividad que comentaba 

antes; bueno y la uno que es la de los principios éticos. Las otras  no es que sean 

menos importantes, porque finalmente lo define la profesión, pero yo lo veo como 

más análogo, como lo que siempre se ha estudiado, la comunicación desde esa 

perspectiva y yo creo que hay que introducir nuevos cambios, ¿no? A la hora de la 

profesión. 

Y: Ok, y de este marco propuesto ¿añadiría o eliminaría alguna capacidad?  

E3: No, no le digo, ya ninguna, o sea todas son importantes. Pues igual 

jerarquizamos pero eliminar no, no eliminaría ninguna. Y añadir tampoco. Sí están, 

yo creo que sí están las… cuando hablamos de capacidad para adaptarse al 

cambio, podemos hablar de crisis… quizás lo que sí añadiría, nuevos públicos, ¿no? 

Porque hay que saber relacionarse con los medios de comunicación, pero esos son 

los, digamos, los difusores de información tradicionales, los nuevos públicos. En el 

punto tres, reconocer los distintos stakeholders, pues a mí me suena los 

stakeholders de siempre, de autoridades, medios de comunicación, clientes, 

proveedores, sindicatos, no sé qué… pero los nuevos medios han traído nuevos 

públicos, nuevos agentes nuevos…Y yo creo que esos habría que incluirlos 

también. 

Y: Bueno, y finalmente, ¿de qué manera sería útil este marco para usted como 

académica en el área? 

E3: Bueno, pues para de cierta manera para añadirlos, los académicos en el sentido 

docente por ejemplo, para considerarlos en los syllabus de todas las mallas, que 

esto esté siempre reflejado a la hora de impartir la docencia. Y en el término del 

área de la investigación, bueno, pues para, pueden salir de cada uno de esos 

puntos, son diez, pues cada uno se puede seguir investigando. Cómo afectan, cómo 
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son las Relaciones Públicas hoy en día bajo la perspectiva de cada una de esas 

habilidades o capacidades que debe tener el publirrelacionista. 

Y: Ok, perfecto. Bueno, nuevamente, le quiero agradecer por regalarme un poquito 

de su tiempo. 
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Anexo 20: Transcripción Entrevista 4 
 

Y: Primero que nada, necesito que previamente se presente. 

E4: Claro, soy … (se omite nombre por confidencialidad), soy docente de la 

Universidad Internacional del Ecuador, me desempeño como coordinadora de las 

carreras de comunicación. 

Y: Bueno, como le comenté previamente este, es un proyecto de investigación en 

donde se estaban indagando las capacidades y competencias de relacionista, 

político ecuatoriano, en este listado hay capacidades y competencias de tres tipoE1: 

hay, capacidades de comunicación estratégica que se entienden como la capacidad 

de ayudar a la organización a definir sus valores y su propósito. Hay capacidades de 

comunicación operativa que se entiende como la capacidad de generar contenidos 

complejos en una variedad de plataformas tradicionales y digitales. Y hay 

capacidades profesionales genéricas que son las capacidades de emplear marcos 

éticos en la práctica profesional. Muy bien. Dicho esto, luego de revisar este listado 

de competencias y capacidades propuesto para el Ecuador. ¿Considera usted que 

hay capacidades que son más importantes desarrollar que otras para una persona 

en formación, en el ámbito de las Relaciones Públicas? 

E4: Definitivamente sí, sobre todo cuando tienes un comunicador con una mención, 

un Relaciones Públicas tienes que exacerbar muchísimo la parte escrita y la parte 

oral. Hace, algún tiempo en este año en los primeros meses exactamente hicimos 

una especie de focus group con los representantes de medios de comunicación, en 

donde nos indicaban un poquito del perfil del comunicador que necesitaban en la 

actualidad y eso estaba avalado, justamente con las necesidades que habíamos 

encontrado. El comunicador social, el relacionista público, quien tiene esta mención 

comunicación organizacional debe tener mayores competencias en la parte oral y 
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escrita. Aparte de eso, hoy se suma todo lo que es el manejo de contenido de 

medios digitales. 

Y: Bueno, en tal caso podría de este listado decirme dos o tres que considere que 

sean más importantes de desarrollar.  

E4: Poseer habilidades comunicativas de escucha activa lectura, redacciones 

lenguaje verbal y no verbal. Planificar la comunicación de la empresa organización 

cliente alineadas a los objetivos del negocio. Son los dos. Luego creo que podrían 

venir los stakeholders, y no nombro los principios éticos y valores, porque considero 

que eso ya está implícito.  

Y: La malla curricular de la propuesta académica de la universidad que usted 

representa, ¿contempla el desarrollo de algunas capacidades? 

E4: Sí, cuando se reformuló a través del rediseño de las carreras a partir de este 

año, nosotros hicimos una malla donde tenemos un nuevo perfil del comunicador 

donde tienen materias desde comunicación corporativa, comunicación 

organizacional, que sigue con una comunicación en crisis y reputación empresarial 

que se refuerza con eventos y protocolo y con una gestión de medios, son materias 

que te brindan un flujo como que mucho más especializado en la gestión de 

comunicación del estudiante.  

Y: Bueno, considerando nuevamente listado ¿Qué capacidades los estudiantes han 

desarrollado más y menos? ¿Cuáles son capacidades de que usted considera que 

hace falta en desarrollar? 

E4: Creo que hace falta desarrollar más habilidades comunicativas, hay muchos 

estudiantes que aún estudiando comunicación que, aún siendo en la parte de 

organizacional exclusivamente aún no desarrollan todas sus habilidades 

comunicativas ciento por ciento. Eso como primer punto. En segundo lugar, creo 
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que hace falta un poquito de analizar y gestionar la comunicación de la 

organización, como la asume, y que el estudiante pueda comprender que la 

organización es  un producto vital y ese todo está sujeto a una gestión de 

comunicación que hagas y que es tan importante tu desempeño para poder 

desarrollarla, trascenderla, para entender la comunicación y comunicarte con tus 

públicos, creo que eso es  lo que faltaría.  

Y: ¿Cómo se podría ayudar a los estudiantes a mejorar esa capacidad? 

E4: Creo que en la actualidad tienes un buen método, que es el manejo de casos de 

la vida real. Casos de empresas desde el más básico como Ford, hasta hay casos 

hasta un compendio de casos de la Universidad de Harvard a dejar donde te 

propone las nuevas herramientas de comunicación y a través de esta metodología 

de casos, como ha surgido, como has planteado la gestión de crisis de 

determinadas empresas y como has podido plantear soluciones, o sea esta 

metodología de casos en un recurso bastante interesante que te muestra la realidad 

de un negocio que te permite analizar cómo vas a gestionar sus propuestas y que 

puedes conseguir, me parece que es la mejor, la mejor metodología a usar. 

Y: Y de este listado, ¿Cuáles considera usted que son más importantes para el 

desarrollo de la profesión? 

E4: Bueno, ahí tienes algunas, en realidad, todas son un bastante puntuales dentro 

de lo que es mover a un profesional, pero me quedaría con la tres. Reconocer los 

públicos, generar sus vínculos basados en comunicación efectiva. Diría que cuando 

tú reconoces esto y comienzas a hacer una comunicación efectiva 

automáticamente, estás considerando el punto ocho, que es la creatividad para 

gestionar la comunicación, y también es importante la nueve, saber relacionarte con 

los medios, porque lamentablemente esa parte todavía no es la que encaja el 
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estudiante, puede saber mucho de teoría pero cuando va al medio de comunicación 

no sabe como proponer o como hacer efectiva su propuesta y ahí es cuando tienen 

hasta cierto punto un conflicto, o puedes tener una propuesta muy interesante, pero 

si no sabes cómo venderla en los medios o con tu propia empresa, hasta aquí 

puede quedar tu proyecto. 

Y: ¿Añadiría o eliminaría alguna capacidad? 

E4: Le añadiría una, no sé si tal vez, cuando hicieron este listado, no se si alguna la 

tiene implícita, pero no está aquí. podría ser. Tal vez le agregaría en esto de saber 

relacionarse con los medios, no sólo le pondría medio, sino saber manejar 

correctamente su fuentes, porque las fuertes no sólo están en los medios de 

comunicación, sino también están en como haces un análisis de casos, como haces 

un estudio de una empresa, si no tienes una fuente adecuada, si no tienes una 

fuente primaria, secundaria, secundaria basada en un análisis hecho con 

anterioridad, en una encuesta, en una estadística y tal vez justo eso es lo que hace 

falta que el estudiante pueda saber manipular esos datos que puedan hacer un 

análisis de los mismos, que te pueda traducir en un cuadro estadístico que te pueda 

analizar eso como parte de su informe, como parte del manejo de esos datos.  

Y: Bueno, finalmente, de qué manera seria útil este marco para usted como 

académica en el área.  

E4: Creo que hay que tomar en cuenta que cada vez que se hacen estos tipos de 

estudios lo único que te permite es mejorar el perfil de egreso del estudiante porque 

te está dando herramientas para saber qué se necesita puntualmente al momento 

de formar a un comunicador social con una mención en el Relaciones Públicas en 

comunicación corporativa, creo que te da más pautas para saber específicamente 

que debes cambiar, que debes mejorar, hay acordarse que la comunicación es 
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dinámica es un proceso constante, requiere una evolución y nuestros públicos 

también han evolucionado, entonces este estudio tiene vital o es súper 

trascendente, tiene vital importancia, precisamente porque te da las luces para 

saber el tipo de profesional que necesitan y poder forjar un perfil más idóneo.  

Y: Eso sería todo, muchas gracias.  
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Anexo 21:  Transcripción Entrevista 5  
 

Y: Bueno, como le comenté previamente, este es un proyecto de investigación que 

trata de averiguar cuáles son las capacidades y competencias del relacionista 

público ecuatoriano. En ese listado que le hice llegar a su correo hay tres tipos de 

capacidadeE1: hay capacidad de comunicación estratégica, las cuales se entienden 

como la capacidad de ayudar a la organización, a definir y realizar sus valores y su 

propósito, hay capacidades de comunicación operativa, que son las capacidades de 

generar contenidos complejos en una variedad de plataformas tradicionales y 

digitales, y hay capacidades profesionales genéricas que son la capacidad de 

emplear marcos éticos en la práctica profesional del área de las Relaciones 

Públicas.  Bueno, primero necesito que usted antes de empezar se presente 

rápidamente y me cuente un poco su nombre, dónde trabaja y eso.   

E5: bueno, Soy … (se omite nombre por confidencialidad)  docente de la 

Universidad Politécnica Salesiana. Dentro de mis estudios cuento con una 

licenciatura en Comunicación, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con 

una maestría en literatura infantil y juvenil de la UTPL, nuestra universidad 

ecuatoriana, con una maestría en Relaciones Públicas y Gabinetes de la 

Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente estudio un 

doctorado en Comunicación e interculturalidad en la universidad de Valencia, 

España también. 

Y: Ok, bueno E5:, después de revisar este listado de capacidades propuesto para 

Ecuador, ¿considera usted que hay capacidades que son más importantes de 

desarrollar que otras para una persona en formación? En el ámbito de las 

Relaciones Públicas  
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E5: Bien, yo creo que la persona que está interesada en el ámbito de las Relaciones 

Públicas debe tener como una de las destrezas a desarrollar, precisamente es la 

relación que puede entablar con las personas que les rodean. A quienes nos 

apasiona esta área de la comunicación considero que ésta es quizá, una de las 

primeras que debe desarrollar la persona que está interesada en, digamos que, de 

pronto intervenir o trabajar o involucrarse en el área de las de las Relaciones 

Públicas, específicamente el área comunicativa. Partiendo de allí, yo creo que con 

las suficientes herramientas y con el conocimiento que se va adquiriendo a medida 

de que nos vamos formando dentro de esta área, y también de la experiencia que 

vamos desarrollando en cualquiera de los campos que entremos en Relaciones 

Públicas porque Relaciones Públicas, dentro de la comunicación, pues abarca 

muchos aspectos. Yo creería que el arte de comunicarnos, el arte de entablar estas 

relaciones es quizás uno de los desde mi punto de vista, no, una opinión muy 

personal, es quizás una de las fortalezas que deberíamos  fomentar y estimular en 

nosotros mismos. 

Y: Bueno, ¿la malla curricular de la propuesta académica de la universidad que 

usted representa contempla el desarrollo de alguna de estas capacidades?  

E5: Sí, en general, nosotros tenemos aquí en la universidad, bueno, ahora con la 

nueva malla nuestros estudiantes obtendrán el título de licenciados en 

Comunicación. Y en la malla antigua ellos salían como licenciados en Comunicación 

Social. Entonces dentro de la malla antigua teníamos en quinto semestre la materia 

de Relaciones Públicas, que tenía como el objetivo de darles precisamente un 

conocimiento no tan profundo evidentemente, porque yo tengo una maestría, 

entendemos que esta área de la comunicación que se necesita profundizar y se 

necesita también realizar la parte teórica, etc, etc. Y por otro lado, en la nueva valla 
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de pronto no aparece como el nombre de Relaciones Públicas, pero está vinculado 

sobre todo a la comunicación organizacional. Pero sí, desarrollar estas 

competencias dentro de nuestra malla curricular es uno de los objetivos a nivel de 

las diferentes materias, no…Y es lo que buscamos con las diferentes áreas donde 

se puede se podría digamos que involucrar a los estudiantes que egresan de 

nuestra universidad. 

Y: Ok, y considerando el listado ¿qué capacidades cree usted que los estudiantes 

han desarrollado más y cuáles han desarrollado menos? ¿Cuáles son esas que 

usted considere que aún les falta por desarrollar? 

 E5: ¿En nuestra universidad? 

Y: Sí, considerando el listado, ¿cuáles son las capacidades que están menos 

desarrolladas por los estudiantes? 

E5: ¿En la Universidad Politécnica Salesiana? ¿La pregunta se concentra allí? 

Y: Sí, en los estudiantes de la universidad 

E5: Sí, yo creo que aquí, bueno, en este momento que nuestro país está viviendo 

esta transición y que hemos tenido algunos cambios en la educación y que me 

imagino también debe ser el caso allá o no estoy muy segura, tenemos cambios de 

malla curricular, y en la malla, en la malla anterior, en la malla antigua los chicos 

salían con una fortaleza, sobre todo en el área de audiovisuales. En el área de 

comunicación, de manera general y en el área de audiovisuales. En Relaciones 

Públicas específicamente no nos hemos centrado, aunque formaba parte de la, 

digamos que incluida también dentro de la formación integral, mientras que en La 

malla actual, a pesar de que no está escrito en la malla curricular como tal, sin 

embargo estamos trabajando en el área de comunicación y medios de comunicación 

desde el principio, desde que ellos inician su carrera, que creería que… eso en 
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cuanto a comunicación. Yo creería que salen bastante fortalecidos en la parte 

teórica y también en la parte práctica que es a donde tratamos de llevarlos en estos 

aspectos. En la que creería yo que llegamos debiendo un poco, y por cuestión de 

tiempo, porque evidentemente no se puede abarcar dentro de un semestre es de 

pronto el desarrollar la destreza de manejar crisis o inclusive de pronto de 

anticiparnos a esas situaciones de crisis y de gestionarlas de la mejor manera de la 

mejor manera. Está quizás es el área en el que nosotros todavía tenemos que 

genera ciertas estrategias para que los chicos fortalezcan esta área. 

Y: ¿Y cómo se podría ayudar a los estudiantes a mejorar un poco esta capacidad, 

un poco esta falencia que hay en el manejo de crisis? 

E5: Creo firmemente que el llevarlos a la práctica desde el inicio, personalmente 

creería que es una forma de fortalecer a los estudiantes en las diferentes áreas y en 

las diferentes materias. Es una de las formas que, personalmente lo aplico inclusive, 

a nivel de las materias que dicto y que, aunque se asustan en principio y se sienten 

con mucho temor porque evidentemente se le pone exigencias a las cuales entre 

comillas, aún ellos todavía no han recibido mucha explicación o muchas nociones, 

sin embargo yo creería que estarían con toda, que tienen todo el potencial para 

sacar adelante los proyectos y personalmente, por experiencia propia yo vengo de 

una familia de redactores y puedo certificar que la gente que ha entrado en radio 

históricamente en nuestro país no es gente que primero estudiaba, es gente que le 

apasionaba lo que hacía, es gente que, aunque no sabía hacerlo todavía que, 

aunque no dominaban todo el mundo de la radio, sin embargo, buscaba una 

oportunidad, quería hacer radio porque le apasiona. Y me atrevería a asegurar 

también que lo mismo pasa con los otros medios, radio, televisión, es gente que en 

un momento siente esa atracción a hacer determinada actividad que aunque no 



153 
 

  

tiene el conocimientos teórico y una determinada preparación previa. Sin embargo 

de manera empírica surge. Ahora, si nosotros a ese empirismo, a esa forma de 

sacar las cosas, desde la creatividad e inclusive, desde la presión, les sumamos el 

conocimiento, creería que es buena fórmula para fortalecer cualquiera de las áreas 

de cualquier estudiante. Inclusive me atrevería a pensar en otras áreas del 

conocimiento. 

Y: Ok, y bueno, del listado de capacidades para Ecuador ¿cuáles considera usted 

que son más importantes para el futuro de la profesión? 

E5: ¿Para el futuro de la? 

Y: Profesión 

E5: ¿En Relaciones Públicas… a futuro? A ver si me plantea una vez más la 

pregunta que no la tenga muy clara. 

Y: No se preocupe. De este listado de capacidades, ¿cuáles considera usted que 

son más importantes para el futuro de la profesión? 

E1: Bueno, yo creería que es conjugarlas, y dependiendo de la situación también, 

habrá un momento en que me estoy trasladando al campo de acción. Habrá un 

momento en que el dominar la parte comunicativa, el de pronto sea quizás la más 

importante, porque estamos tratando de establecer acuerdos o llegar a acuerdos o 

en otra situación podría ser que uno de los públicos internos o externos sea con el 

que estamos atravesando un momento de crisis y entonces, de repente es 

necesario conocer un poco más, profundizar un poco más lo que son stakeholders, 

o lo que son públicos en general, o en un momento determinado, bueno yo tengo el 

interés de que mi empresa tiene una institución o a quien  yo, para quien yo estoy 

trabajando  o a quien represento tiene una muy buena relación hacia afuera, los 

públicos externos son todo un éxito, pero internamente tengo una situación de crisis. 
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Entonces yo creería que estas capacidades que ustedes proponen como este 

listado de diez capacidades y que lo clasifican en tres grupos, yo creería que cada 

una de ellas podría o debería ser importante dependiendo de la situación, 

dependiendo de hacia donde yo estoy en ese momento, de qué es lo que yo 

encuentro en ese momento, y hacia dónde debo caminar, entonces, de repente en 

mi empresa está por vivir una serie de cambios, quée tan disponible o que tanta 

capacidad tengo de adaptarme a esos procesos de cambios. Creería que cada una 

de estas capacidades tendría su importancia en función del momento que esté 

viviendo la empresa o institución o a quien representemos, y por allí creería que iría 

el tema. 

Y: Ok, y bueno, ¿de este marco propuesto de capacidades, añadiría o eliminaría 

alguna capacidad? 

E5: No, realmente no, no añadiría ni eliminaría… realmente me parece genial la 

idea, más bien voy a hacer una contra pregunta aquí. De este listado que usted está 

proponiendo parte de algún autor en particular, parte de lo que ustedes han 

aprendido… 

Y: Este listado parte... este proyecto de investigación tiene una etapa previa que fue 

un método Delphi, este listado es el resultado del método Delphi que se realizó a 

expertos en el área, tanto académicos como empleadores y expertos de Relaciones 

Públicas. 

E5: Ya, es un resultado que ustedes obtuvieron después de aplicar el método 

Deplhi. 

Y: Así es, exactamente. 

E5: Entonces es una propuesta que prácticamente parte de ustedes. 

Y: Así es. 
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E5: La verdad, bien, me parece una propuesta realmente muy interesante y que yo 

consideraría que va a contribuir muchísimo a lo que se han hecho en el país, nos 

habremos dado cuenta que tenemos, la ventaja allí es que tenemos un campo muy 

amplio por desarrollar en nuestro país, dentro del área de la comunicación en 

general y en particular de las Relaciones Públicas. Así que más bien los felicitaría a 

ustedes por el trabajo que están haciendo en la parte investigativa. Me encantaría 

conocer los resultados de lo que ustedes vayan obteniendo. 

Y: Sí, por supuesto 

E5: Y evidentemente, tener datos más reales, porque la literatura que nosotros, de 

hecho mi maestría es en Relaciones Públicas y Gabinetes de la comunicación de la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Recordemos que se habla de todos estos 

temas, sobre todo a nivel de Estados Unidos que es donde surgen las primeras 

manifestaciones y luego Españas sí, también es uno de los países que ha hecho 

muy importantes aportes y a nivel de Sudamérica, sobretodo de pronto Chile, 

Argentina Colombia, pero en nuestro país que tengamos este tipo de análisis me 

parece muy interesante. Las felicito o los felicito a quienes están involucrados en la 

investigación y me encanta saber que vamos a tener información un poco más, más 

cercana. Inclusive más confiable de nuestra propia realidad de lo que somos 

nosotros, de nuestros comunicadores y de la gente que de una u otra forma hemos 

estado vinculados o se vinculan o se vincularán en las Relaciones Públicas.  

Y: Pues bueno, la última pregunta que le iba a hacer yo creo que ya se respondió 

bastante bien con su comentario, bueno, mi pregunta es de qué manera sería útil 

este marco para usted como académica en el área, pero creo que esto ya quedó 

bastante explícito, ya que comentó que esto contribuye a las cosas que ya se han 

hecho en el país. 
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E5: Sí, y creería que para complementar a la pregunta que nos permitiría a quienes 

estamos vinculados en la Academia, además hacer uso de aquello no… porque 

nosotros cuando buscamos bibliografía nuestra, y ustedes lo tienen que haber 

comprobado, es bastante complicado sobre todo, por ejemplo, a mí hace bastante 

tiempo atrás descubrí que me encantaba las Relaciones Públicas. Y vuelvo una vez 

más a lo hablamos hace un momento. Nos involucramos porque nos apasiona 

porque nos gusta. Pero en estos momentos en los que nuestro país ha vivido 

muchos cambios y hay la oportunidad de prepararse, bueno, buscando una 

maestría encontré aquella que me encantó y me fascinó hacerla y luego habrá gente 

que estará, que tendrá estudios en el área. Pero no es tanto como quisieran. Por 

eso ratifico una vez más para nosotros en la parte académica será fabuloso contar 

con este trabajo de ustedes. 

Y: Bueno, yo nuevamente le quiero agradecer por haberme dado un poco de su 

tiempo y de su valiosa opinión que es muy, muy importante para nosotros y para los 

resultados de este estudio. Usted en una de las cinco académicas que se ha 

entrevistado a nivel nacional para este estudio, ésta ya es la etapa culminante del 

mismo. Esta investigación contó con tres etapas. Aquí estamos tratando de abarcar 

todos los lados del cubo, ¿no? Cada una de mis compañeras toma un lado 

diferente. El mío son los académicos, mis otros compañeras están con profesionales 

del sector público, con profesionales del sector privado, con personas que 

pertenecen a la sociedad civil, etc. Entonces estamos tratando… todo esto  de aquí 

nace de todos los lados que posibles que uno puede abarcar en el campo de las 

Relaciones Públicas, tanto en lo académico como en lo profesional. Bueno, una vez 

que ya se hayan, bueno, como le comenté, son tres etapas. La primera fue el 

método Delphi, esto fue el resultado del método Delphi, y de ahí se hizo una ronda 
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de grupo focal que esto fue para comprobación de este listado. Sólo que en mi caso 

particular de los académicos, yo decidí implementar esta técnica de entrevistas a 

profundidad para poder complementar y enriquecer muchos más estos resultados 

de la investigación. 

E5: Me parece muy bien. 

Y: Entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, cuando tenga los resultados 

créame que no voy a dudar en compartírselos, esto como yo le comenté en un 

principio, esto es un trabajo que está siendo hecho en colaboración con University of 

Huddersfield en el Reino Unido, esto es un estudio que ya existe. Este es como el 

capítulo ecuatoriano de Global Capabilities Framework. Esto ya lo han hecho en 

Inglaterra, lo han hecho en Australia, lo han hecho en Estados Unidos y en otros 

países más, y el somos el segundo país latinoamericano en implementar el estudio. 

El primero fue Argentina.  

E5: Sí, más o menos los países que han desarrollado un poco más el tema. 

Y: Exactamente. Sí. Y bueno, bueno, muchísimas. Gracias. Espero que tengo una 

excelente tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


