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Resumen 

     Esta investigación forma parte y sigue los parámetros metodológicos de Global Capabilities 

Framework, estudio cualitativo que, en su aplicación en Ecuador, hace uso del método Delphi 

y grupos focales para identificar las capacidades y competencias requeridas actualmente para 

los relacionistas públicos, de tal forma que se pueda fortalecer las habilidades de los 

profesionales actuales y mejorar el desempeño de futuras generaciones. En la primera etapa 

(método Delphi) se reúne a 16 profesionales pertenecientes a empresas privadas, públicas y 

organizaciones de la sociedad civil, además de empleadores y académicos expertos en 

Relaciones Públicas. Al concluir esta fase se obtuvo un listado de 10 capacidades las cuales, 

por medio de un grupo focal realizado con especialistas del área, se pudo conocer cuáles 

consideran primordiales para su ejercicio y desarrollo profesional. Este listado permite tener 

presente cuáles son las características del profesional de las Relaciones Públicas y enfocar el 

desarrollo en mejorar cada una de esas destrezas. 

 

Palabras Claves: Relaciones Públicas, rol, perfil profesional, capacidades y competencias. 
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Abstract 

     This investigation follows the methodological parameters and is a part of the Global 

Capabilities Framework, qualitative study that, in its application in Ecuador, uses the Delphi 

method and focus groups in order to identify the capabilities and competences required 

currently for Public Relations professionals, making it possible to strengthen the abilities of 

the present-day professionals and improve the performance of future generations. In the first 

stage (of the Delphi Method) 16 professionals from private and public enterprises, non-profit 

organizations are gathered, also employers and academics with expertise in Public Relations. 

As a conclusion of this phase, a list of 10 capabilities was obtained; In a focus group made with 

specialists in the area, they were able to consider which of the enlisted capabilities were 

fundamental or crucial for professional development. This list allows to keep in mind which 

are the main characteristics of the Public Relations professional and focus future developments 

on improving each of those skills.  

 

Key Words: Public Relations, role, professional profile, capacities and competences.  
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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, docente de la Universidad Abierta 

Interamericana.  

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

ecuatoriano de Relaciones Públicas y gestión de la comunicación en Ecuador, para establecer 

un punto de referencia local de la investigación nacional sobre la profesión al describir las 

capacidades que se le demandan al mismo, tanto en la actualidad, como de cara al futuro. 

Además, esta investigación ayuda a la construcción de una herramienta de apoyo a los 

docentes de la Universidad Casa Grande (UCG) en la elaboración de currículos fuertes y 

relevantes en el área.  

     Este proyecto ya se ha realizado en Australia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, España, 

Suecia, Inglaterra, Estados Unidos y Argentina siendo el único país de Latino América. Los 

resultados obtenidos en el país vecino sirven como referencia para llevar a efecto el mismo 

estudio en Ecuador, aplicándolo en la ciudad de Guayaquil durante el año 2018, rigiéndose al 

mismo enfoque cualitativo y haciendo uso de las técnicas establecidas, el método Delphi y 

grupo focal.  
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  Introducción 

En los últimos años, los roles del comunicador han tenido que variar debido a los cambios 

económicos, sociales y políticos que se han dado en distintos países del mundo. En el caso 

particular de las Relaciones Públicas, se ha convertido en una disciplina de grandes alcances 

que genera cambios en diferentes contextos de la sociedad (Molleda, 2002).  

Según Ritter (2011) el rol del relacionista público ha mutado hacia una visión más 

estratégica y de dirección de comunicación, convirtiéndose en una demanda a nivel mundial 

de parte de las organizaciones, que buscan adaptarse a una sociedad de alto riesgo que se 

encuentra sumergida en avances tecnológicos y comunicacionales, en ocasiones poniendo en 

riesgo a la empresa. 

Tomando en consideración este y otros factores, la Universidad de Huddersfield con el 

apoyo de Global Alliance1, decide realizar un estudio que involucra a países dentro de seis 

continentes2, con el objetivo de analizar cuáles son las capacidades y competencias que debe 

tener el relacionista público actual para abrirse paso en el mercado competitivo imperante. En 

Latinoamérica, este estudio se realiza por primera vez en Argentina, lo que marca un 

precedente para el resto de los países de la región. 

Por esta razón, la Universidad Casa Grande, en su búsqueda de posicionarse como 

referente nacional e internacional de las Relaciones Públicas, integra a Ecuador en este 

proyecto con el fin de identificar cuáles son las capacidades y competencias del relacionista 

público y así fortalecer las mallas curriculares y formar profesionales aún más preparados que 

tengan una mirada y aptitudes globales de la profesión.  

                                                
1 Confederación de las principales asociaciones e instituciones de gestión de las relaciones públicas y las 
comunicaciones, que representan a 160,000 profesionales y académicos de todo el mundo.  
2 El estudio inicia poniendo como meta realizar la investigación en los 7 continentes. No obstante, se presenta 
proceso y resultados de países que involucran sólo seis continentes: América del Norte, Europa, Oceanía, 
América del Sur, Asia y África. 
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La recolección de la información se realiza a partir de la experiencia de especialistas en el 

área para así, a través de su práctica profesional identificar cuáles son las capacidades que 

destacan en ellos frente a otros profesionales del sector. Estos expertos, se encuentran 

dirigiendo departamentos de comunicación de algunas de las empresas más grandes del país, 

lo que les permite otorgar una visión actual de qué capacidades y competencias consideran 

ellos que son las más importantes para desempeñar el rol de relacionista público. 

Los datos obtenidos, son útiles para demostrar que organizar eventos es sólo una acción 

del relacionista público. Lo cual, en ocasiones es difícil de evidenciar ya que la formación 

que se ofrece en las universidades, según Sri Ramesh & Verčič (2013) manejan mallas 

curriculares que no contienen la gestión de comunicación con una mirada estratégica y de 

dirección comunicacional. Este estudio permite ampliar esa visión y brinda una herramienta 

que puede ayudar no sólo a la Universidad Casa Grande, sino a todas las Instituciones de 

Educación Superior a nivel nacional, para formar profesionales de las Relaciones Públicas 

que estén aptos no sólo para el mercado ecuatoriano sino para competir a nivel internacional.  

Planteamiento del Problema 

     Esta investigación se realiza con el objetivo de analizar y determinar a través de opiniones 

de expertos profesionales, académicos y empleadores, cuáles son las capacidades y 

competencias que deben tener los relacionistas públicos para laborar en el mercado 

competitivo actual del Ecuador.  

Para determinar el conjunto de capacidades y competencias, es necesario plantearse las 

siguientes interrogantes: ¿qué competencias son promovidas durante la formación 

universitaria de los relacionistas públicos?, ¿qué aptitudes desarrolla el relacionista público 

durante el ejercicio de su profesión?, con la innovación en la comunicación y cambios de 

roles del relacionista público, ¿qué competencias ha tenido que adquirir este profesional para 
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destacarse y mantenerse dentro del mercado competitivo ecuatoriano? Y, ¿son iguales (o no) 

las capacidades y competencias que debe tener un relacionista público para laborar en el 

mercado ecuatoriano y en el internacional? 

La información brindada por nuestros participantes está basada en su práctica profesional, 

por lo que se espera no sólo identificar las capacidades y competencias de los relacionistas 

públicos, sino también agrupar un conjunto de estas. Esto permitirá conocer cuál debería ser 

el perfil que demanda el mercado laboral y al mismo tiempo, será un aporte para fortalecer 

las mallas curriculares de las carreras de educación superior. 

Justificación 

A nivel internacional, la profesión del relacionista público ha dado un giro hacia la 

dirección estratégica, es decir, ya no se encarga sólo de cuestiones de imagen o comunicación 

organizacional, sino que busca una integración de todas las partes de la organización para 

vincularse y comunicarse con los públicos bajo un mismo discurso corporativo, resaltando 

sus valores, principios y objetivos. 

En Ecuador aún son incipientes los estudios realizados sobre esta temática (capacidades y 

competencias del relacionista público). Las investigaciones existentes se centran en explicar 

lo que la profesión como tal es encargada de hacer en las empresas, tratan de generalidades y 

regularmente no se llega a las particularidades, que dado el caso vendrían a ser estas 

capacidades y competencia del profesional que mencionamos. 

Tomando en consideración la carencia de estudios más especializados, se pretende aplicar 

la investigación de Global Capabilities Framework con el objetivo de obtener una 

herramienta que permita visualizar cuales son las capacidades y competencias que el mercado 

actual demanda, de tal forma que se pueda mejorar las mallas curriculares de Relaciones 

Públicas y fortalecer la cualificación de los profesionales del medio. Además, la Universidad 
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Casa Grande al ser pionera en este estudio busca convertirse en referente del área no sólo a 

nivel nacional sino también internacional. 

Antecedentes 

En el año 2016, durante la reunión en Toronto de los líderes de los cuerpos profesionales 

afiliados a la Global Alliance surgen varios problemas en torno al profesional de las 

Relaciones Públicas que llevan a un estudio denominado “Global Capabilities Framework”. 

Los profesionales y académicos3 a cargo de esta investigación identifican los siguientes 

problemas: (1) Inquietud por la priorización del cliente o la sociedad, (2) disentimiento por la 

terminología, descripciones y deberes, (3) rotación continua de los profesionales, (4) 

problemas reputacionales para la profesión, (5) formación académica variada f) retos por las 

relaciones, canales y problemas sociales complejos (Fawkes et al., 2018). 

Después de estudiar la situación antes mencionada, la Dra. Anne Gregory, profesora de 

Comunicación Corporativa en la Universidad de Huddersfield, reúne a un grupo de 

investigadores internacionales en nueve países4 de seis continentes del mundo, con el 

objetivo de brindar a la Global Alliance, organismos profesionales afiliados y sus miembros 

en todo el mundo, una herramienta que considere las variaciones culturales y regionales para 

orientar a los relacionistas públicos actuales y futuros sobre cuáles son las capacidades y 

competencias que se deberían tener para desenvolverse en la profesión (Fawkes et al., 2018). 

Esta investigación, más allá de identificar lo que el relacionista público hace de forma 

individual, busca conocer lo que la profesión de forma colectiva es capaz de lograr. Es decir, 

encontrar lo que algunos especialistas consideran más importante dentro de la carrera y 

compartirlo con otros para determinar cómo mejorar el desempeño propio y de futuros 

                                                
3 Fawkes, J., Gregory, A., Falkheimer, J., Gutiérrez-García, E., Halff, G., Rensburg, R., Sadi, G., Sevigny, A., 
Sison, M.D., Thurlow, A., Tsetsura, K., & Wolf, K. 
4 El estudio menciona que la investigación se llevó a cabo en 8 países del mundo, sin embargo, son 9, siendo 
estos Argentina, Australia, Canadá, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Inglaterra y Estados Unidos. 
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profesionales. Cabe recalcar, a pesar de que el estudio considere las variaciones culturales y 

regionales para armar un marco global, los resultados obtenidos sirven como referencia para 

realizar estudios posteriores en otros países, más no para asegurar que todas las capacidades y 

competencias enlistadas son las de mayor relevancia en aquel lugar (Fawkes et al., 2018). 

El Global Capabilities Framework develó distintos resultados en los nueve países, 

coincidiendo en varios aspectos, y resaltando ciertas capacidades más en unos países que en 

otros. Entre las concordancias, se puede destacar el valor que tiene el relacionista público por 

mantener buenas relaciones con sus stakeholders que, en consecuente, ayuda a mantener una 

buena reputación. Además, se menciona que es de vital importancia hacer uso de una 

comunicación basada en la ética y la responsabilidad social (Fawkes et al., 2018). 

Tanto en Europa como en Asia, África, América del Norte y América del Sur, se 

establece que el relacionista público debe tener una visión estratégica alineada con los 

objetivos de la empresa, con el fin de hacer uso de diversas herramientas comunicacionales 

para planificar una comunicación efectiva (Fawkes et al., 2018). 

Fawkes et al. (2018) también mencionan en su estudio que, en España, Sudáfrica, Estados 

Unidos y en Inglaterra, se destaca la capacidad para desarrollar contenidos creativos e 

innovadores que ayuden a que, la comunicación entre la organización y los públicos tenga 

mayor fluidez, generando así una conexión. Este relacionamiento involucra a los grupos de 

interés, incluidos los internos, como en Singapur, en donde consideran que “el relacionista 

público debe tener la capacidad de visualizar los mejores talentos de los colaboradores e 

impulsarlos para que se desarrollen y sirvan en pro de los objetivos de la organización” 

(Fawkes et al., 2018, p. 11). Esta idea también la mantienen en Suecia, país en el que las 

empresas tienen como política la “actualización profesional constante de sus directivos y 

colaboradores para enfrentarse a la demanda comunicacional y fortalecer las capacidades 

necesarias para desenvolverse en sus cargos” (Fawkes et al., 2018, p. 14).  
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Por último, en Argentina (América del Sur) se comparten la mayoría de los resultados 

encontrados en otros países, adicionando la capacidad de ser flexible y adaptarse a los 

cambios que se presenten, entre ellos trabajar bajo un alto nivel de presión. Esta capacidad 

produce que los profesionales sepan manejar escenarios de tensión, que ejerciten la toma de 

decisiones, que sepan enfrentar situaciones de crisis y también que conozcan cuáles son las 

tendencias para poder anticipar cambios o problemas que se puedan presentar (Fawkes et al., 

2018). 

Revisión de Literatura 

Ana María Suárez-Monsalve, docente investigadora de la Universidad de Medellín; María 

Ángeles Moreno, experta en comunicación estratégica de la Universidad Rey Juan Carlos de 

España  & Juan Carlos Molleda docente investigador y jefe encargado del departamento de 

Relaciones Públicas en la Facultad de Periodismo y Comunicaciones de la Universidad de 

Florida (2016) realizan un estudio proyectivo para determinar cuáles son los temas 

estratégicos que los relacionistas públicos colombianos, laborando en distintos tipos de 

organizaciones, consideran son los más importantes para el 2017, con el fin de mejorar su 

desempeño y beneficiar al desarrollo de su organización. Esta proyección se basa en una 

encuesta realizada por profesionales latinos que participaron en el Latin American 

Communication Monitor5 2014-2015, con el objetivo de “promover el profesionalismo de los 

comunicadores estratégicos en el mundo hispano” (p. 74-75). 

Estos expertos6 (2016) dividen a los profesionales de las Relaciones Públicas de acuerdo 

con el tipo de organización en la que laboran y lo subdividen por género y cargo que ocupa 

                                                
5 Es una investigación transnacional organizada por la EUPRERA, patrocinada por FCC con Dircom como 
partner estratégico. Se desarrolla por académicos de 11 prestigiosas universidades latinoamericanas, españolas y 
americanas, cuyo objetivo es avanzar en el conocimiento del campo de la comunicación estratégica y las 
relaciones públicas. 
6 Ana María Suárez Monsalve, María Ángeles Moreno y Juan Carlos Molleda. 
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dentro de dicha empresa. Al realizar el análisis de datos, se toma en consideración un número 

de 803 profesionales de comunicación y Relaciones Públicas de 18 países, entre ellos 

Colombia, que tuvo su representación con 140 participantes, distribuidos en 71% mujeres y 

29% hombres. En esta subdivisión, el estudio demuestra que los hombres son quienes, en 

mayor porcentaje, ocupan cargos directivos de comunicación o CEO de agencias, mientras 

que las mujeres se mantienen en cargos de Jefes de Equipos de Comunicación o menores, 

como miembros de equipos de comunicación o consultoras (p. 78). 

Tomando en cuenta lo antes mencionado, en Colombia Suárez-Monsalve et al., 

identifican los siguientes temas como prioridad para los relacionistas públicos del país:  

(…) como relacionistas públicos en el mercado actual se tiene presente la conexión de 

estrategias de la organización con la comunicación y enfrentarse a la evolución digital 

y la web social. Sin embargo, al revisar los datos según género, se visualiza como 

para los hombres es más importante proyectarse en el 2017 hacia un ajuste de la era 

digital al igual que construir y mantener confianza en la organización, mientras que 

para las mujeres la prioridad se mantiene en “alinear las estrategias de la organización 

con la empresa para lograr que esta se posicione como líder del sector”, inclusive si 

esto conlleva a un cambio organizacional. (p. 80-81) 

Luego, tenemos la priorización de temas acorde al tipo de organización, en donde se 

observa como para los profesionales que laboran en empresas privadas es de vital 

importancia saber enfrentarse y adaptarse a los cambios de la era digital. Sin embargo, para 

aquellos que laboran en empresas con cotización en bolsa tiene mayor relevancia apoyar el 

cambio organizacional y alinear las estrategias de la organización con la comunicación, pero 

no dejan de lado la adaptación a la era digital, en lo que también concuerdan los profesionales 

de las empresas públicas. Además, a estas entidades se les demanda mantenerse actualizados 

no sólo en temas digitales sino también en interacción con los diversos públicos y audiencias 
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que conforman la opinión ciudadana, por lo que añaden a sus prioridades el “atender la 

demanda de audiencias activas para así enfrentarse a la era digital y poder alinear su 

comunicación y estrategias” (Suárez-Monsalve et al., 2016, p. 83). 

En sí, este estudio destaca aspectos que los relacionistas públicos colombianos consideran 

importantes al momento de desempeñar sus distintos cargos, tomando en cuenta que su labor 

debe beneficiar al crecimiento de la empresa y al propio individuo dentro del campo 

profesional.  

Al año siguiente Moreno, Suárez-Monsalve & Molleda en conjunto con otros docentes 

investigadores7 (2017) lanzan el Latin American Communication Monitor centrado en 

“Tendencias en comunicación estratégica: big data8, automatización, engagement9, 

influencers10, coaching11 y competencias”, organizado por la EUPRERA12, DIRCOM13 y 

Fundacom14 con el mecenazgo de la Consultora Llorente & Cuenca 15. Este estudio, al tratar 

sobre las competencias recopila información que demuestra que “en la actualidad los 

profesionales de las Relaciones Públicas se enfrentan a tres retos: social media, dirección o 

gestión y negocios” (Moreno et al., 2017, p. 92). 

Al indagar, estos expertos detectan que en Latinoamérica los profesionales de 

comunicación tienen carencias de conocimientos y habilidades en social media, debido a que 

conocen el uso básico de las mismas, pero no comprenden los algoritmos que estas 

involucran. Por el contrario, una competencia que se destaca es en el área de gestión y 

empresariales, en donde se denota la importancia del liderazgo de personas y grupos y el 

                                                
7 Andréia Athaydes (Brasil), Marco Herrera (México) y Alejandro Álvarez (Argentina), docentes investigadores 
8 Bases de datos compleja con mayor eficacia que las herramientas tradicionales. (Grupo Power Data, 2017). 
9 Capacidad de la empresa para crear relaciones sólidas y duraderas con sus públicos (Social Mood, 2016). 
10 Persona con credibilidad en un tema, tiene presencia y alta influencia en redes sociales (Social Mood, 2016). 
11 Arte para ayudar a otras personas, a través del descubrimiento de nuevas creencias. 
12 Organización promotora del aprendizaje y práctica de la comunicación en Europa (Llorente & Cuenca, 2017). 
13 Asociación de Directivos de Comunicación. (Llorente & Cuenca, 2017). 
14 Plataforma para la comunicación corporativa en español y portugués, a nivel internacional. (Llorente & 
Cuenca, 2017).  
15 Consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos líder en España, Portugal y 
América Latina (Llorente & Cuenca, 2017).  
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posicionamiento estratégico. No obstante, estos mismos profesionales que aluden a estas 

características, aseguran no tener altas capacidades para la gestión de recursos humanos ni 

financieros lo cual llega a ser contraproducente (Moreno et al., 2017). Esta falta de 

conocimientos hace que se analice si estos vacíos se dan por falta de actualizaciones 

constantes o fallas en el sistema durante la formación de estos actuales profesionales. 

En Ecuador durante el año 2015, la Mgs. Gilda Alcívar De Gilbert16 plantea los pilares 

fundamentales que debe tener el relacionista público durante su formación académica para 

convertirse en un comunicador integral, y los enlista de la siguiente forma: en primer lugar, 

menciona “la traducción de una ciencia social a un mundo empresarial” (p.2), en donde el 

profesional del área debe saber traducir sus resultados comunicacionales y reputacionales en 

retornos de inversión tangibles, para que los altos directivos puedan evidenciar la eficacia de 

su labor. Luego se presenta la “creatividad y pensamiento divergente” (p.2), que se basa en: 

(…) generar nuevas ideas o conceptos obtenidos a través de la observación, intuición 

y alta producción intelectual para percibir a un profesional dinámico que maneja 

procesos complejos que deben ser planificados para lograr diferencia a su empresa de 

las demás en el mercado. (p. 2-3) 

Como tercer pilar, se establece que los relacionistas públicos deben ser “profesionales 

estratégicos con pensamiento holísticos” (Alcívar, 2015, p.4) es decir, que sus acciones 

siempre deben responder a una estrategia global empresarial, ser planeadas con anticipación 

para poder prever posibles escenarios y consecuencias no deseadas. Un profesional 

estratégico, en sí, es aquel que tiene una visión de 360 grados, esto es que se percata de 

pequeños a grandes detalles para comprender cada una de las partes de la organización, 

utilizar lo mejor de cada una de ellas y hacer crecer a la misma (Alcívar, 2015). En el cuarto 

                                                
16 Vicerrectora Académica de la Universidad Ecotec de Guayaquil, experta en comunicación y gestión de la 
educación (Universidad Ecotec, 2017).  
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puesto, se menciona la credibilidad y transparencia que se debe mantener durante la gestión 

ya que, el relacionista público debe ser veraz y objetivo, para que no haya contrariedades en 

su discurso que provoque que sus públicos noten y se quejen de que lo que se dice no es lo 

que se hace (Alcívar, 2015).  

Por último, Alcívar (2015) menciona que un requisito indispensable para el profesional de 

las Relaciones Públicas es que sea constructor de diálogo entre los públicos y la organización, 

es decir, convertirse en un intermediario. Lo que obliga a que se desarrollen habilidades 

como la empatía, sensibilidad y un gran poder de escucha y diálogo. Esta autora, establece 

estas cinco características como de máxima importancia para que el relacionista público sea 

un comunicador integral, otros autores en lugar de llamarlo así, lo nombran un comunicador 

estratégico que se encarga de alinear toda la comunicación de la empresa. 

Salas17 (2013), en su estudio Posicionamiento de la comunicación estratégica como 

gestión gerencial en las empresas más grandes de Colombia, menciona que ese enfoque 

estratégico radica en pensar en el futuro de la organización considerando todos los aspectos 

internos y externos que conforman a la misma. Además, destaca que, para poder plantear 

planes de comunicación estratégica, debe existir un responsable que guíe el camino que se 

debe seguir, de tal forma que contribuya al crecimiento de la organización, su competitividad, 

fortalezca su credibilidad y aumente su bienestar.  

A su vez Yaguache18 (2015), establece que las funciones de este ejecutivo aparecen 

cuando la comunicación dentro de las organizaciones comienza a ser involucrada en los 

procesos de dirección, es decir, que “canaliza toda la información para identificar las mejores 

                                                
17 Docente investigadora de la Universidad Sergio Arboleda, la Pontificia Universidad Javeriana y la 
Universidad San Martín. 
18 Experta en comunicación y relaciones públicas. Doctoranda en Comunicación y Periodismo por la 
Universidad Santiago de Compostela. Actual docente de la Universidad Técnica Particular de Loja, donde 
además es responsable de dirigir el departamento de Comunicación Organizacional 
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características que tiene la organización para ser transmitidas a los distintos públicos” (p. 1-

7). 

Para alcanzar ese enfoque se necesita la imagen de un fuerte comunicador estratégico, el 

cual debe tener las siguientes características según Salas (2013): Conocimiento más allá de la 

comunicación, es decir, que tenga conocimiento de varias áreas como responsabilidad social, 

manejo de medios, talento humano, entre otros. Combinado con un pensamiento táctico que, 

como también mencionaba Alcívar (2015) es “tener una mirada 360 de la empresa desde el 

interior hacia el exterior logrando crear un valor agregado diferenciador” (p. 3). Luego, 

comenta como tener conocimiento en finanzas hace capaz al comunicador de demostrar el 

impacto en P&G 19 de la comunicación y el retorno de la inversión algo que, sin lugar a duda, 

tranquiliza a los directivos que sólo confían en lo tangible para demostrar efectividad (Salas, 

2013). 

Además, también se enfatiza que el dominio de los medios y la comunicación escrita son 

esenciales en la labor de un relacionista público, se consideran como imprescindibles; sin 

embargo, en la actualidad según Salas (2013) esta característica no es tan fuerte en los 

profesionales recién egresados, ya que ellos se han desenvuelto y educado en una sociedad 

que hace uso de los nuevos canales de comunicación, más conocidos como redes sociales.       

Estos nuevos canales, permiten que las habilidades de expresión oral o escrita no sean tan 

necesarias para lograr transmitir un mensaje, he ahí que vemos como oraciones completas se 

ven reducidas en tres o cuatro letras juntas, por facilidad del emisor y sabiendo que el 

receptor va a entender su mensaje. Por otro lado, Salas (2013) también asegura que las 

relaciones, tanto interpersonales como con los distintos públicos, ayudan a generar y 

                                                
19 Cuenta de pérdidas y ganancias, representa el resultado obtenido por la empresa durante un periodo 
determinado (Crear Software, 2016). 
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fortalecer conexiones, que en consecuencia otorguen el manejo de una amplia base de datos 

facilitando el acercamiento a personas y grupos de interés.  

     Un detalle importante que a veces se deja de lado pero que sigue siendo de vital 

importancia para las Relaciones Públicas según Salas (2013) es el correcto manejo y 

aplicación de indicadores de calidad, que son: “aquellos que van a demostrar si la 

comunicación efectivamente está cumpliendo su rol estratégico” (pág. 105). 

Marco Conceptual 

Capacidades 

     Las capacidades pueden ser descritas como aquello que permite la realización de una serie 

de actividades necesarias para alcanzar un objetivo, pero visto desde las Relaciones Públicas, 

se puede sugerir que la capacidad como tal es la posibilidad de crear, modificar y adaptarse a 

los cambios del entorno (Thurlow, Sévigny, Dottori, 2018). 

     Cuando se habla de capacidades muchas veces se puede confundir su significado o 

combinarlo con el de competencias, pero realmente son dos términos distintos que abarcan 

desarrollos del individuo completamente diferentes. Stephenson (1998) sugiere que tener 

capacidad no significa necesariamente ser competente, en esto también concuerdan Lester y 

Chapman (2009) y sostienen que “la competencia generalmente se refiere a la aptitud para 

hacer bien un trabajo, mientras que la capacidad infiere preocupación para determinar los 

juicios sobre el trabajo correcto que se debe hacer” (pág. 2). 

     Lester (2014) sostiene que primero se debe trazar un marco de capacidades para luego 

continuar con las competencias, ya que las primeras proporcionan estándares imprescindibles 

para la profesión en Relaciones Públicas, establecen roles en trabajos específicos, que 

mantienen como parte vital la ética, el juicio y profesionalismo, lo que aumenta el potencial y 

oportunidades para que el sujeto pueda adquirir competencias. 
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     Las capacidades no son innatas, pueden ser adquiridas, pero ellas pueden poner en 

manifiesto su interacción con las aptitudes. Como lo menciona Rivera (2016): “Las aptitudes 

son premisas naturales determinadas por la capacidad mental, son potencialidades que sólo a 

través de la actividad favorecen el desarrollo de las capacidades” (pág. 2). 

Competencias 

Las competencias de un profesional, según lo establecido por el Consejo de Regulación y 

Desarrollo de la Información y Comunicación [CORDICOM] (2016) son los conocimientos, 

destrezas, habilidades y valores que un/a trabajador/a debe tener para desempeñar 

eficientemente un puesto de trabajo. Además, como lo menciona Tench y Moreno (2015) las 

competencias son: “una mezcla de habilidades y conocimientos que un profesional combina 

con atributos personales para desarrollar de forma eficaz su profesión” (pág. 44). 

Sin embargo, al estar inmiscuidos en la sociedad de la información es inevitable que 

aquellas competencias, que un año atrás considerábamos las más importantes, bajen su nivel 

de interés dentro del mercado laboral ecuatoriano, lo que produce desactualización en los 

currículos profesionales (Zerega, 2014). No obstante, este punto saca a relucir otro concepto 

de competencia que establece que el profesional no sólo debe tener la capacidad de utilizar 

conocimientos y habilidades que se le enseñe en el momento y sólo sirvan para determinados 

escenarios, sino poder laborar en situaciones completamente inesperadas que involucren 

procesos de adaptación, es decir, que aprenda en el camino (Huerta, Pérez, & Castellanos, 

2008). 

    Marín y Berrocal (2006) explican que aprender en el camino conlleva desarrollar 

comportamientos que, con el tiempo logran que unos profesionales destaquen más que otros, 

al tener una actuación exitosa en el cargo laboral que se esté desempeñando. Ese desempeño 

también es conocido como competencia, que le permite al individuo tomar conocimientos 

aprendidos, mezclarlos con sus habilidades y actitudes para proyectarlos hacia sus propios 
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intereses de desarrollo personal y profesional, que en consecuente terminan beneficiando al 

crecimiento de la empresa.  

El profesional que desarrolla competencias es fácil de diferenciar de aquel que sólo es 

hacedor de su trabajo, no sólo por la eficacia sino por la práctica que se va adquiriendo. 

Además, al combinar el saber-hacer le brinda la oportunidad al individuo de obtener mayor 

independencia en sus tareas diarias y si se trabaja con la actitud adecuada, será muy fácil que 

se convierta en un líder que se involucre en el campo con todos los miembros de su equipo. 

Ya que el rol que ocupa no significa que sólo dará órdenes, sino que comprende la 

funcionalidad de cada una las piezas que forman parte de la organización, a tal punto que 

estas funcionen como engranajes para ayudar en el crecimiento de la empresa (Marín & 

Berrocal, 2006).   

Rol 

El rol es un elemento que define un conjunto de habilidades, competencias y 

responsabilidades, que sirven para determinar que el individuo puede realizar ciertas tareas o 

no. 

En el reporte publicado en la revista Organicom20 número 13, durante el año 2010 en 

Brasil, se presentan los resultados de la Macroencuesta Latinoamericana de comunicación y 

Relaciones Públicas que describe el rol social de los comunicadores y relacionistas públicos 

en América Latina durante el 2009, donde se especifica que este rol consiste en aconsejar a la 

organización en asuntos de ética y responsabilidad social, para establecer una conciencia 

social y dar a conocer a la empresa sobre diversos asuntos relacionados con el bienestar de 

sus empleados (Moreno A. , Molleda, Athaydes, & Suárez, 2010). 

                                                
20 Revista Semestral paulista, que presenta artículos, testimonios, reseñas, entrevistas e investigaciones de 
especialistas conceptuados nacional e internacionalmente, para enriquecer las discusiones sobre el área de 
relaciones públicas y comunicación organizacional (Universidad de Sao Paulo, 2012). 
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Sin embargo, James Grunig21 y Jon White22 (1992) mencionan que el rol social del 

relacionista público se presenta en cuatro formas: pragmático, conservador, radical e 

idealista. El rol pragmático acuna a los profesionales que sólo se encargan de defender los 

intereses de sus clientes corporativos, es decir que actúan como abogados y se aseguran de 

que los argumentos de su organización sean prioritarios en la opinión pública (Molleda, 

2002).   

Molleda (2002) en su artículo titulado Analogía de las corrientes de Relaciones Públicas 

en las Américas afirma que aquellos que toman el rol conservador son: “defensores de los 

derechos y privilegios de quienes ostentan el poder económico y político, es decir, su 

responsabilidad es mantener el estatus quo” (pág. 24). 

Por su parte, los profesionales que asumen el rol radical representan a organizaciones que 

tienen como principal misión generar cambios en la sociedad, se encargan de difundir 

información de forma asimétrica para generar vínculos con grupos de la sociedad, de tal 

forma que se puedan solucionar problemas sociales (Molleda, 2002). Para finalizar, se 

presenta el rol idealista definido por Grunig et al. (1992) que introduce a las Relaciones 

Públicas como una herramienta para servir al interés público, logrando comprensión y 

entendimiento entre las organizaciones y sus públicos facilitando el diálogo y la 

colaboración. 

Relaciones Públicas 

Según Martín- Barbero23 y Rey24 (1999), desde la década anterior, la comunicación ha 

tenido que centrar sus estudios en el progreso de la comunicación organizacional desde un 

                                                
21 Notable relacionista público, ha publicado varios estudios que le han otorgado reconocimientos, entre ellos, 
los honores de la Sociedad de las Relaciones Públicas de América. (Young Weebly, 2012). 
22 Consultor en gestión y desarrollo organizacional, asuntos públicos, relaciones públicas y gestión de 
comunicaciones corporativas en organizaciones del sector público y privado en Europa, Estados Unidos, 
Sudáfrica, Australia y Canadá. (Charter Institute of Public Relations, 2014). 
23 Semiólogo, antropólogo, filósofo y experto en comunicación y medios (Ramírez, 2013) 
24 Periodista, profesor universitario y famoso relator de congresos y seminarios (Fundación Gabriel García 
Márquez para el nuevo preiodismo iberoamericano, 2016).  
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enfoque estratégico, con el objetivo de alcanzar un estatus que ellos denominan: “de gestión 

gerencial y su poder” (págs. 66-68). Las Relaciones Públicas como lo menciona Castillo25 

(2010) son una disciplina que debe estar presente en cualquier tipo de organización, ya que es 

la única que puede dirigir la gestión estratégica de tal forma que alinea a la organización bajo 

un mismo conjunto de objetivos. 

Sadi26 (2015) menciona, a través de un breve recuento sobre la evolución de las 

Relaciones Públicas, que estas durante el siglo XX “se vinculaban intrínsecamente con los 

medios masivos y a la comunicación con fines informativos o comerciales, manteniéndose 

alejados de la comunicación institucional” (pág. 49).  

Sin embargo, en un marco contemporáneo Grunig (1992, 2003, 2004) establece un 

paradigma conocido como la Escuela de Maryland27, que ha sido utilizado como referente 

teórico durante los últimos 38 años. Este paradigma “funcionalista y sistémico” (Sadi & 

Méndez, 2015, pág. 53), quiere demostrar que las Relaciones Públicas contribuyen a que las 

organizaciones funcionen con subsistemas integrados con la comunidad que los rodea, de tal 

formar de que no se prioricen las necesidades de uno sólo de los grupos, sino que se destaque 

la posibilidad del trabajo colaborativo para un beneficio mutuo. 

Esta teoría logra que, durante los años, los académicos como Fernández (2012) 

mantengan la idea de que las Relaciones Públicas son un estilo de comunicación profesional, 

                                                
25Doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre las estrategias de comunicación de los 
grupos de presión. Director del grupo de investigación Las Relaciones Públicas en la Pequeña y Mediana 
Empresa (Revista Latina de Comunicación Social, 2011). 
26 Miembro de la Comisión Directiva del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 
Argentina. En el campo académico, ejerce el cargo de director general de la carrera de relaciones públicas en la 
Universidad Abierta Interamericana y es profesor de grado y posgrado en distintas instituciones de educación 
superior. (Global Alliance, 2014). 
27 Se deben a una doctrina europea que se caracteriza por dos aspectos fundamentales, la primera es de 
naturaleza temporal y otro de naturaleza espacial. El temporal se refiere a que se trata de una doctrina muy 
concentrada en el tiempo en la década de 1970, y se basa es un texto concreto. Y la naturaleza espacial derivada 
de la anterior, se ubica en países francófonos y particularmente en Francia. La llegada de las relaciones públicas 
en Europa, sucede durante la segunda guerra mundial, cuando las tropas norteamericanas, contaban con oficiales 
encargados de las relaciones con la prensa y con otros responsables de las relaciones con la población civil 
llamados “oficiales de relaciones públicas”. 
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planificada y calculada, que tienen como objetivo establecer buenas relaciones con los 

distintos públicos de una organización, como también de una figura pública, un lugar, etc. 

Entendiendo que, al priorizar estas buenas relaciones se tiene la posibilidad de “favorecer al 

logro de objetivos personales, profesionales, organizacionales e incluso los sociales” (pág. 

305). 

Otros expertos en el área no pretenden dar un concepto sino más bien una explicación de 

lo que son las Relaciones Públicas, que para ella son “una función directiva interdependiente 

socio-técnico-administrativa, esencial para impulsar las funciones básicas de la organización, 

en busca de la aceptación, comprensión e integración de los públicos organizacionales” 

(Rincón, 2009, pág. 3). Es decir, prioriza el entendimiento de las necesidades de todos sus 

públicos, sin dejar de lado el bienestar de la organización, por lo que busca juntar ambos para 

lograr una gratificación mutua. 

Objetivos 

Objetivo general:  

Identificar cuáles son las capacidades que debe poseer el profesional de Relaciones Públicas 

para ejercer en el mercado global. 

Objetivos específicos: 

• Identificar las capacidades y competencias necesarias para el relacionista público que 

labora en el sector privado ecuatoriano. 

• Proponer un marco de capacidades de los profesionales de Relaciones Públicas que 

sirva como pauta para el rediseño de los contenidos de los programas académicos de 

las carreras de pregrado en comunicación estratégica y Relaciones Públicas. 
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Metodología 

La presente investigación se realiza bajo un marco global que busca identificar las 

capacidades y competencias de los relacionistas públicos para desenvolverse en el mercado 

actual. Por lo tanto, desde un enfoque cualitativo se pretende conocer a partir de voces 

expertas cuáles son las capacidades y competencias que debe tener un profesional de las 

Relaciones Públicas para desenvolverse en el contexto global. 

Este estudio de tipo exploratorio - descriptivo se lleva a cabo en el transcurso de seis 

meses (mayo-noviembre). Acorde con el texto El Proyecto de Investigación de Fidias G. 

Arias (2012), la aplicación de un estudio de tipo exploratorio es viable cuando se quiere 

indagar en temas desconocidos tal como lo es Global Capabilities Framework que no tiene 

precedentes en el Ecuador. Mediante este tipo de estudio se realiza un acercamiento 

superficial al tema, en otras palabras, una aproximación que busca recoger la mayor cantidad 

de datos generales para comprender el objeto de estudio. Por esta razón es necesario 

combinar el estudio exploratorio con el descriptivo que según Cerda (1998) “permite la 

representación de personas” (p.71), en nuestro caso particular, perfiles de profesionales para 

describir sus aspectos más característicos que los hacen reconocibles ante los ojos de los 

demás. 

Esta investigación es de tipo cualitativa porque no busca generalizar ni medir, más bien se 

enfoca en describir y ahondar en temas específicos (Bernal, 2010). Por tal motivo, se utilizan 

las herramientas como: método Delphi y focus group.  

Levantamiento de Información 

     Para dar inicio a la investigación se necesita la elaboración de una base de datos que 

contenga los nombres y cargos de las personas que dirigen la comunicación en las distintas 

empresas del sector público, privado, organizaciones de la sociedad civil, empleadores y 
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académicos. Como punto de partida, se considera el Ranking de las mejores empresas 28 

según la Revista Ekos29 y las Instituciones de Educación Superior que se encuentren en las 

categorías A y B según el ranking de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación [SENECYT].  El primer acercamiento se realiza vía telefónica para 

conocer si estos individuos, a cargo de la comunicación en sus respectivas empresas o 

docentes de materias relacionadas con el área, tienen una carrera estudiada y desarrollada en 

comunicación, Relaciones Públicas o afines. De esta forma, se realiza la primera depuración 

de la lista, en donde se elimina a aquellos profesionales que no tengan estudios en el área de 

comunicación. 

     Con esta base ya consolidada se procede a invitar a los profesionales seleccionados para 

que conozcan de la investigación que se realiza y se interesen en participar de la misma (ver 

Anexo 1). 

Método Delphi 

La primera instancia de esta investigación consiste en una serie de rondas de 

cuestionarios a un panel de expertos en un área determinada con el objeto de establecer y 

entender ciertos parámetros sobre un fenómeno o evento (Conde, 2005). En esta primera 

etapa se realizan tres rondas a un grupo de 16 expertos ubicados en cargos directivos de 

Relaciones Públicas de empresas públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil, 

además se incluye también a los empleadores y académicos con expertise en el área. Una vez 

confirmados los participantes se pretende identificar -a través de sus opiniones- cuáles son las 

principales competencias que ellos, desde su perspectiva y experiencia, consideran como 

indispensables para el desarrollo del relacionista público en el mercado ecuatoriano. 

                                                
28 Lista realizada anualmente que destaca a las empresas con mayor relevancia en el país acorde a su 
rentabilidad, sustentabilidad, entre otros.  
29 Revista de negocios, management y tecnología con más de 20 años de influencia al más alto nivel. 
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Para obtener esta información, y que tenga un mayor nivel de fiabilidad (tal como lo 

requiere el método Delphi) se guarda la confidencialidad de los datos durante el proceso; esto 

se hace conservando el anonimato de la identidad de los participantes en cada una de las 

rondas. A su vez, esta confidencialidad permite que los expertos puedan expresar de forma 

confiada y transparente su opinión frente al tema.  

El proceso consiste en lo siguiente: primero se toma como referencia la herramienta 

desarrollada y aplicada en la investigación realizada en Argentina y que ya está validada su 

traducción al idioma castellano.  

Para esta etapa del proceso de investigación (método Delphi) se elaboraron tres 

cuestionarios digitales -como ya se mencionó- se aplicaron a un panel de expertos anónimo, 

es decir, que su conformación no se conoce ni interna ni externamente.  

Los cuestionarios se elaboran con la siguiente finalidad: 

Para el primer cuestionario, por medio de correo electrónico se invita a los participantes 

(ver Anexo 2) a identificar las capacidades centrales del campo de las Relaciones Públicas. El 

primer paso es explicar a los participantes a qué significa capacidades centrales que son las 

que refieren a lo génerico de todo profesional titulado, lo estratégico que alude a la gestión de 

la comunicación y lo operativo que se encuentra relacionado con las técnicas propias de la 

profesión. A través de las sugerencias propuestas por ellos, se busca llegar a un consenso y 

crear un conjunto de 8 a 10 capacidades centrales que ayuden a describir lo que las 

Relaciones Públicas pueden aportar a la organización ya sea en el sector privado, público, 

organizaciones de la sociedad civil o en el ámbito educativo (ver Anexo 3). Lo esencial, es 

que estos expertos completen el formulario teniendo presente sus años experiencia, diversas 

empresas en las que han laborado y por las cuales han tenido que enfrentar distintas 

situaciones, y por último, pero no menos importante, que consideren si la preparación 
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académica que tuvieron o que actualmente imparten está promoviendo el desarrollo de esas 

capacidades que proponen. 

En el segundo cuestionario, también enviado por correo electrónico se toma en 

consideración las capacidades con mayor frecuencia mencionadas por los expertos en el 

primer cuestionario. Se enlista trece capacidades y se pide a estos mismos expertos que las 

ubiquen en una escala de Likert del 1 al 7, siendo 1 No Importante y 7 De Extrema 

Importancia (ver Anexo 4). En esta lista ya se encuentra procesada la información, por lo que 

se fusionaron capacidades que fueron mencionadas por algunos participantes pero en 

distintos términos. Por otro lado, se deja abierta la posibilidad de que cada participante 

agregue una capacidad que considere esencial pero que no se encuentre en la lista. Una vez 

completado este formulario se podrá conocer que competencias consideran estos expertos, 

que son las más importantes para los relacionistas públicos y notar si el uso de terminología 

hace que no identifiquen ciertas capacidades (ver Anexo 5). 

     Para finalizar, se envía el tercer cuestionario el cual toma en cuenta la posición en que 

cada participante ubicó las capacidades obtenidas en el primer formulario sumado a aquellas 

que fueron propuestas adicionalmente por cada individuo en el segundo cuestionario, lo que 

nos permitió identificar 13 capacidades. Se les pidió a los expertos que califiquen estas 

capacidades del 1 al 10, marcando como 1 a la entrada favorita y 10 a la menos favorita (ver 

Anexo 6). Como cierre de este cuestionario, se les solicita justificar en un párrafo cada una de 

las posiciones que dieron al ranking, de manera que se pueda comprender el porqué y la 

importancia que le dan a cada capacidad, acorde a su experiencia (ver Anexo 7). 

     Una vez concluidas las tres rondas del grupo Delphi, se realiza un análisis y 

sistematización de todas las capacidades y competencias, se escoge aquellas que tuvieron 

mayor relevancia para los participantes, es decir que las mencionaron a través de los 
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cuestionarios utilizando distintos términos, pero manteniendo el mismo concepto. Este 

proceso nos permite la elaboración de una lista que servirá de pauta para la segunda etapa de 

investigación. 

Grupo Focal 

La segunda etapa de la investigación se basa en una discusión guiada, más conocida como 

grupo focal. Este es una técnica de recolección de información, en donde se invita a un 

número determinado de participantes desconocidos entre sí, pero que comparten ciertas 

características homogéneas ya sea entre ellos o referentes al tema que se quiere investigar. 

Una vez reunidos se procede a mantener una discusión guiada en un ambiente tranquilo y 

permisivo, en donde todos son libres de expresar su opinión, mientras un moderador se 

integra en la conversación y va guiando la misma para obtener la información que se requiere 

(Krueger, 1991).  

En esta segunda fase, se toma en consideración los resultados obtenidos en la primera 

etapa de investigación (método Delphi) y se las pone a discusión en grupos focales, cada uno 

con ocho participantes, subdivididos en académicos, profesionales de la empresa privada, 

pública, organizaciones de la sociedad civil y empleadores del área de Relaciones Públicas 

con el objetivo de que ellos corroboren si esas competencias son las mejores, o si hay alguna 

que se pueda estar pasando por alto. Además, se hará uso de los focus group para conocer con 

mayor profundidad las razones por las cuales, estos profesionales consideran que las 

capacidades mencionadas son de vital importancia para desempeñarse en el rol de 

relacionista público.  

En este documento se encuentran los datos obtenidos en el grupo focal realizado con 

profesionales de las Relaciones Públicas que laboran en empresas privadas. A estos 

participantes se los convoca vía teléfonica explicando brevemente la razón de la 
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investigación y la intención académica de la Universidad Casa Grande para el uso de los 

resultados. Una vez que el posible participante demuestre interés se lo invita en la fecha, hora 

y lugar acordados para la realización del focus. Como toda técnica se recomienda citar 

mínimo el doble de personas necesarias para el grupo focal ya que, del 100% de confirmados 

suelen presentarse entre el 50%-70%. 

Al llegar el día del focus group, se cuenta con la presencia de un moderador el/la cual da 

inicio a la sesión (ver Anexo 9) informando primero a todos los participantes sobre los 

objetivos de la investigación y corroborar por medio de Consentimiento Informado30, que el 

individuo voluntariamente es partícipe del estudio, lo cual también conlleva un compromiso 

de los investigadores para asegurar el total anonimato antes, durante y después de su 

participación en el grupo focal (ver Anexo 10). En conjunto con este documento se entrega el 

Formulario de Información Demográfica (ver Anexo 11) que cada individuo debe llenar de 

honesta y personal. 

Primera Parte 

Una vez que todos los participantes entreguen el Consentimiento y la ficha de 

información demográfica, el moderador explica la metodología para llevar a cabo la sesión y 

especifica lo que se realizada en cada momento. Es así que arranca con la primera parte 

individual (ver Anexo 12), en donde a cada participante se le entrega la lista de capacidades 

propuesta -como resultado del grupo Delphi- y se les pregunta cuáles de esas capacidades 

consideran de mayor relevancia para alcanzar las metas profesionales, seleccionadas las 3 

primeras opciones, se les cuestiona si personalmente cada uno se siente capaz de lograr 

aquellas metas profesionales haciendo uso de las capacidades elegidas. Para finalizar con esta 

primera parte, se solicita a los participantes que recomienden cómo se puede obtener o 

                                                
30 Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de 
participar en la investigación 
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mejorar las capacidades que cada uno mencionó. Como cierre, se hace una puesta en común 

de todos las respuestas y el moderador procede a dar indicaciones para la segunda parte. 

Segunda Parte 

Esta parte pretende determinar qué capacidades -del marco propuesto- los participantes 

consideran son de mayor importancia para el futuro de la profesión. Al igual que en el 

cuestionario anterior, se solicita que los participantes, esta vez en parejas, seleccionen 3 

capacidades que cumplan los requisitos enunciados (ver Anexo 13).  Al tratarse de una 

proyección hacia el futuro, se les permite a los participantes sumar o restar capacidades del 

listado principal mientras justifiquen su decisión en la puesta en común que se realice al final 

de cada ronda. Durante esta discusión se entabla la conversación sobre los ejemplos o detalles 

que cada pareja pueda mencionar sobre las 3 capacidades principales que seleccionaron. 

Tercera Parte  

Para finalizar el focus group se llega a un momento de reflexión en donde cada pareja 

debe mencionar la utilidad que le encuentra a tener una lista de capacidades tan detallada para 

el profesional de las Relaciones Públicas. Se realiza una puesta en común y cada uno de los 

participantes emite sus comentarios sobre la utilidad de este marco de capacidades propuesto 

(ver Anexo 14) y como este puede intervenir para mejorar el desempeño de los profesionales 

actuales y brindar una mayor guía para las futuras generaciones de relacionistas públicos del 

país. 

 

Unidad de Análisis 

En esta investigación se considera la definición que plantea Bernal (2010) y que establece 

que la unidad de análisis se define por medio de un conjunto de características o atributos que 

son de interés para el estudio. En nuestro caso, identificamos distintos perfiles dentro de las 
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Relaciones Públicas en el Ecuador. Por lo que dividimos a las unidades de análisis en: 

profesionales, académicos y empleadores del área. 

Para el método Delphi los profesionales de Relaciones Públicas son influenciadores31, 

están informados y cuentan con experiencia en el campo. Para obtener la muestra, se toma en 

consideración lo propuesto en Argentina, con el fin de llegar al mismo porcentaje de 

participación en las diferentes categorías antes mencionadas tomando en cuenta para estas los 

siguientes criterios de selección:  

Tabla 1  

Criterios de selección de participantes. 

Categorías Participación (%) Criterios de Selección 

Profesionales seniors    20-50% Son profesionales con mínimo cinco años de 
experiencia y desempeño en departamentos 
de comunicación, marketing, publicidad o 
Relaciones Públicas. Están interesados en 
participar de debates o son autores de 
materiales para la evolución de la profesión. 
Pueden pertenecer a empresas de sector 
público, privado u organizaciones de la 
sociedad civil. 

Académicos 30-40% Profesionales con mínimo cinco años de 
experiencia, actualmente se desempeñan 
como directores, coordinadores o docentes 
investigadores de universidades de categorías 
A y B. Participan en debates de eventos o en 
social media sobre la relación con el campo 
profesional, las tendencias y futuro de la 
profesión. 

Empleadores 20-30% Profesionales en cargos directivos que se 
encargan de la contratación de personal 
capacitado en Relaciones Públicas. 
Pertenecen a agencias especializadas en 
Relaciones Públicas, dirigen departamentos 

                                                
31 Personas con capacidad, conocimiento, experiencia que genera información válida sobre un tema en 
particular. 
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en el área de comunicación o son parte del 
equipo de Talento Humano encargados del 
reclutamiento. Al igual que los profesionales 
seniors, los empleadores deben contar con un 
mínimo de cinco años de experiencia, tener 
más de cinco personas bajo su cargo y a ver 
realizado al menos en una ocasión la 
contratación directa de un relacionista 
público.  

Fuente: Proyecto Semillero Global Cababilities Framework. 

Para la realización del grupo focal se toma en cuenta los mismos criterios de selección, en 

esta segunda fase los participantes pueden –o no- haber participado en el grupo Delphi, esto 

no alteraría los resultados porque siguen cumpliendo con los criterios de selección que los 

habilita para participar en el estudio. 

Muestra por Conveniencia 

     Una muestra por conveniencia permite que el investigador pueda elegir como 

participantes a aquellos individuos, parte del universo, con los que tenga mayor accesibilidad 

y que a su vez acepten estar incluidos en la investigación (Otzen & Manterola, 2017). Esto 

conlleva a que cada participante antes de empezar las rondas de cuestionarios o focus group, 

firme un consentimiento, en el cual asegura estar informado completamente sobre el objetivo 

de la investigación y para qué se utilizarán los resultados obtenidos posteriormente. 

     En esta investigación se presenta la necesidad de realizar la muestra por conveniencia, 

debido a que el universo son individuos que laboran en el área de Relaciones Públicas y 

ocupan -en su mayoría- cargos directivos en distintas empresas o tienen cargas horarias full 

time en Instituciones de Educación Superior. Por esta razón, se elige a aquellos que quieran 

comprometerse con el estudio hasta el final. 

     Considerando las particularidades de la muestra, se genera una herramienta de 

investigación que se acomode a sus necesidades, por eso se hace uso de un formulario de 
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Google forms32 el cual se envía a través de correo electrónico individualmente y se espera el 

lapso de una semana para obtener las respuestas de cada participante. Este sistema digital 

permite, por una parte, la sistematización automática de los datos y, por otra parte, se adapta 

a los horarios de los participantes, debido a que puede ser resuelto en cualquier momento del 

día, desde cualquier dispositivo móvil. 

     En la segunda etapa de la investigación, se realizarán cinco grupos focales, cada uno con 

un mínimo de ocho participantes que pertenezcan al perfil profesional requerido para esta 

tesis, es decir, académicos, profesionales de empresas privadas y públicas, organizaciones de 

la sociedad civil y empleadores. 

     Como ya se mencionó antes, esta tesis está enfocada en profesionales de la empresa 

privada por lo que se expondrá los resultados del grupo focal integrado únicamente por 

profesionales de este sector. Luego de proceder a la puesta en común de la lista de 

capacidades y competencias obtenidas en el Delphi, los datos recolectados serán clasificados 

por el tipo de empresa privada en la que laboran los participantes (empresas de consumo 

masivo, agencias, constructoras, consultores independientes, etc) con el fin de determinar que 

capacidades y competencias son más relevantes considerando el tipo de empresa en la que se 

desenvuelva el relacionista público.  

Análisis de Datos 

     Para el análisis de resultados del Grupo Delphi, las capacidades se agrupan en: 

estratégicas, operativas y genéricas de la profesión tal como se detalla en la Tabla 2.  

 

 

 

                                                
32 Es una herramienta de Google que permite crear formularios en línea como encuestas o test de evaluación 
para ser enviados a otras personas. 
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Tabla 2 

Tipos de Capacidades.  

Tipos de Capacidad Definición 

Capacidades de Comunicación Estratégica Es tener la capacidad de ver lo que otros no 
ven y entender lo que otros no entienden. Esta 
capacidad va en conjunto con la capacidad de 
comunicación y refiere al dominio técnico y 
necesario de las teorías de comunicación para 
la buena práctica de la profesión 

Capacidades de Comunicación Operativa Lo operacional en este caso se refiere a lo 
táctico –“Saber hacer”- relacionándolo 
directamente con la planificación, lo cual 
supone saber y poder sistematizar planes de 
acción que tienen como meta la ejecución y 
éxito de las estrategias planteadas para la 
empresa. 

Capacidades Genéricas del Profesional Son capacidades que debería tener todo 
profesional. Hace referencia a la capacidad 
reflexiva, sentido común y criterios para 
analizar y tomar decisiones, manteniendo 
como guía la ética, la objetividad y su rol en la 
empresa. 

Fuente: Proyecto Semillero Global Cababilities Framework. 

      

     Esta definición por tipo de capacidades (Cfr. Tabla 2) también se utiliza en la guía del 

grupo focal; con la diferencia de que en el focus los participantes deben enlistar -de acuerdo 

al grado de importancia que ellos consideren- las capacidades ya definidas en la primera fase 

de la investigación. Los grupos focales están organizados de acuerdo con el sector en el que 

los profesionales de las Relaciones Públicas laboran, siendo estos: 
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Tabla 3  

Categorías de profesionales de Relaciones Públicas. 

Sector Tipo de Profesional 

Empresa Privada Profesionales de comunicación y/o Relaciones 
Públicas en cargos directivos dentro de empresas 
nacionales o multinacionales que se desenvuelvan de 
forma independiente del estado. 

Empresa Pública Profesionales de comunicación y/o Relaciones 
Públicas que laboren dentro o como asesores de 
empresas públicas o pertenecientes al estado. 

Organizaciones de  
la Sociedad Civil 

Profesionales de comunicación y/o Relaciones 
Públicas que laboren actualmente en departamentos 
de comunicación de organizaciones sin fines de 
lucro, que buscan defender distintas causas sociales y 
que de una u otra forma se relacionan o se ven 
beneficiadas por empresas privadas. 

Empleadores Profesionales de comunicación y/o Relaciones 
Públicas que dirijan a un equipo de trabajo de al 
menos 20 personas dentro de departamentos de 
comunicación y que sean los encargados de contratar 
a relacionistas públicos o que al menos lo hayan 
hecho una vez. 

Académicos Profesionales de comunicación y/o Relaciones 
Públicas que laboren en Instituciones de Educación 
Superior que se encuentren dentro de las categorías 
A y B según el SENECYT. Deben ser docentes de 
materias exclusivas de la carrera de Relaciones 
Públicas o Comunicación Organizacional. 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de los criterios de selección del Proyecto Semillero realizado por 
Baquerizo, G. y Sadi, G. (2018). 
 
 
    En esta parte de la investigación se enfocó en el estudio y análisis de las capacidades y 

competencias que tienen mayor relevancia para los profesionales de la empresa privada. En 

una puesta en común, se identifica en que categoría (Cfr. Tabla 2) cada participante del grupo 

focal ubica las capacidades enlistadas, y se toma en cuenta el tipo de empresa privada en la 

que labora para analizar si su priorización de capacidades difiere de las de otros participantes. 
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     Para la ejecución del grupo focal se contactó a 32 profesionales del sector privado (ver 

Anexo 8), logrando la confirmación de 12 y la asistencia a la sesión de 10 participantes. Cada 

uno de los participantes cumple con los criterios de selección correspondientes al profesional 

senior y encajan dentro del perfil del relacionista público que labora en el sector privado. 

Dadas las circunstancias y por el uso de la técnica (grupo focal), los participantes son 

conscientes de que no existe la necesidad de mencionar el nombre de la empresa en la que 

laboran y que todos los comentarios emitidos se mantienen en total anonimato, sumado a que 

la información será usada sólo con fines académicos. 

Plan de trabajo 

Tabla 4 

Planificación de Investigación 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Meses Agosto

Actividad 3 4 1 2 3 4 5 3 4 3 1 2 3 4
Revisión de metodología y herramientas de insvestigación X X
Elaboración de Base de Datos X
Selección de Participantes para el Método Delphi X X
Implementación Ronda 1 Método Delphi X
Implementación Ronda 2 Método Delphi X
Implementación Ronda 3 Método Delphi X
Procesamiento, análisis e intepretación de resultados obtenidos X X X
Adaptación de guía para Focus Group X
Convocatoria a Grupo Focal X X X
Grupo Focal X

Mayo Junio Julio Septiembre
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Resultados 

     En este apartado se describirán los resultados de la investigación realizada entre los meses 

de mayo a noviembre bajo el umbral de Global Capabilities Framework, que comprende un 

proceso de levantamiento de información, luego en primera instancia de la investigación se 

hace uso del método Delphi que presenta los resultados obtenidos al reunir a un grupo de 

expertos para elaborar una lista de capacidades y competencias esenciales para el relacionista 

público ecuatoriano. En la siguiente estancia, se visualizan los resultados del grupo focal en 

donde se debate la priorización de las capacidades obtenidas en la primera parte del estudio. 

Levantamiento de información 

     Como se mencionó anteriormente, previo a hacer uso de las herramientas de investigación 

es necesario realizar un levantamiento de información para elaborar una base de datos que 

nos permita identificar quiénes son y qué profesión ejercen aquellas personas en cargos 

directivos de comunicación dentro de diversas empresas e instituciones. Al centrar el análisis 

en la empresa privada (ver Anexo 15) se denota como la comunicación en la mayoría (27) se 

encuentra a cargo de un departamento de comunicación, marketing o Relaciones Públicas, lo 

cual permite dejar de lado la creencia de que los departamentos de Recursos Humanos tienen 

las herramientas adecuadas para encargarse de la comunicación, como se muestra en 3 

empresas de 30, en donde las personas encargadas de la comunicación se interesaron en la 

investigación. 

     Estos individuos cuentan con cargos desde jefaturas hasta gerencias en las empresas en las 

que laboran y cuentan con al menos cinco años de experiencia a excepción de dos 

participantes que apenas tienen tres años ejerciendo la profesión. 27 participantes de 30 

tienen estudios de tercer nivel en áreas de comunicación, marketing, Relaciones Públicas o 

afines, sólo 3 personas tienen estudios en áreas de bienestar social y recursos humanos. Sin 
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embargo, en su rutina laboral diaria desempeñan ciertas funciones que debe tener un 

relacionista público.  

Método Delphi 

     En la primera instancia de la investigación, se realiza el primer cuestionario del método 

Delphi con 17 participantes, 9 pertenecientes a la empresa privada, 3 académicos, 1 

empleador y 4 profesionales dentro de la empresa pública que a través del formulario (Anexo 

2), elaboran una primera propuesta de las capacidades que deberían tener los profesionales de 

las Relaciones Públicas. Entre ellas se fueron clasificando en capacidades operativas, 

estratégicas y genéricas (Cfr. Tabla 2).  

     Para llegar a esa lista de capacidades se analiza toda la información brindada por cada 

participante, se revisa relación y similitudes que puedan tener ciertas capacidades con otras y 

se las fusiona -siempre y cuando- tengan en mismo valor conceptual. Una vez que se realiza 

la revisión, se determina una lista de 86 capacidades de las cuales 27 son operativas, 26 

genéricas y 33 son estratégicas.  

     De esa lista de 86 capacidades, las más mencionadas según su clasificación son:  

Tabla 5  

Capacidades Operativas 

Capacidad Frecuencia 

Habilidad para generar contenido en plataformas  
tradicionales y digitales de comunicación. 

   6 de 17 
 

Gestionar comunicación interna y externa 
 

5 de 17 

Definir mensajes comunicacionales 
 

4 de 17 

Manejo de medios de comunicacion 
 

4 de 17 

Identificar a los distintos públicos (stakeholders) y  
saber conectarse con cada uno de ellos 
 

4 de 17 
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Planificación estratégica de comunicación alineada  
a la organización 
 

3 de 17 

Anticiparse de crisis y saber gestionarlas correctamente 
 

3 de 17 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la primera ronda del grupo Delphi. 

 Tabla 6  

Capacidades Estratégicas 

Capacidad Frecuencia 

Comprender contextos    6 de 17 
 

Ser estratega 5 de 17 

Pensamiento Crítico 3 de 17 

Pensamiento Analítico 
 

3 de 17 

Planificación a largo plazo 3 de 17 

Proveer información para toma de decisiones  3 de 17 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la primera ronda del grupo Delphi. 

Tabla 7  

Capacidades Genéricas 

Capacidad Frecuencia 

Habilidad comunicativas: Escucha activa, lectura,  
redacción, lenguaje verbal y no verbal. 
 

   4 de 17 
 

Valores 
 

4 de 17 

Criterio para resolver situaciones 
 

3 de 17 

Ética 
 

3 de 17 

Proactividad 3 de 17 

Conocimiento del marco legal 3 de 17 
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Vinculación con los públicos 3 de 17 

Trabajo en equipo 
 

3 de 17 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la primera ronda del grupo Delphi. 

 

     Las capacidades antes mencionadas fueron las más recurrentes en las respuestas de los 

participantes por lo que se incorporan a la lista que en total reunía 21 capacidades. De esas, se 

analiza cuáles pueden fusionarse unas con otras llegando a determinar 12 capacidades que 

comparten con los participantes en la próxima instancia para conocer qué nivel de 

importancia le dan ellos a cada una (ver Anexo 16).  

     En una segunda ronda, se envía el formulario enlistando 12 capacidades que se 

seleccionaron acorde a la frecuencia de aparición durante el análisis de los datos del primer 

cuestionario. Los profesionales en esta ocasión tienen que determinar en una escala de Likert 

siendo 1 No Importante y 7 De Extrema Importancia cada una de las capacidades propuestas. 

Se espera una semana para obtener las respuestas de los participantes, pero sólo pudimos 

contar con 16 de ellos.  

     Para el análisis de resultados se realiza la sumatoria de la escala en que cada participante 

ubica la capacidad, de tal forma que aquella que no sume siete queda fuera del listado. 

Además, se adhieren seis capacidades -no mencionadas previamente- que los participantes 

consideran de alta importancia (ver Anexo 17). A continuación se menciona cuáles son las 

capacidades de mayor puntuación dentro de la lista propuesta: 

Tabla 8  

Capacidades seleccionadas en Segunda Ronda – Grupo Delphi 

Capacidad Puntuación 

Comprender el contexto socio-político-económico de la 
organziación/cliente. 
 

7 
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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 
 

Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculo a largo 
plazo basado en la comunicación efectiva y el consenso. 

7 
 

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 en base a los resultados obtenidos en la segunda ronda del grupo Delphi. 

 

     Para la ronda final del Delphi, se considera todas las capacidades que los profesionales 

fueron mencionando durante el proceso, tanto aquellas que se encontraron desde el principio 

como aquellas que surgieron en la segunda instancia, lo que nos permitió comprender que al 

solicitarles que realicen un ranking con las mismas, el lugar en que laboran iba a ser 

influyente para sus respuestas, ya que, dependiendo de este ellos priorizaban unas 

capacidades en lugar de otras (ver Anexo 18). Para el análisis de estos datos, al igual que en 

la ronda anterior, se realiza la sumatoria del ranking -del 1 al 10- que cada participante le 

otorga a la capacidad, como en este cuestionario hay 13 capacidades, aquellas que no son 

elegidas por algún participante automáticamente ganan el ranking 11, para así al momento de 

proseguir con el análisis, se pueda visualizar que las capacidades con menor sumatoria son 

las preferidas por los participantes. Finalizada esta parte, se saca un promedio dividiendo la 
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sumatoria para la cantidad de capacidades, lo que otorga los decimales necesarios para ubicar 

cada capacidad en el ranking que le corresponde. 

     Conforme lo analizado las capacidades quedan en el ranking del 1 al 10 del siguiente 

modo: 

Tabla 9 

Ranking de Capacidades definidas a través de la Tercera Ronda – Grupo Delphi 

Capacidad Promedio Ranking 

Desempeñarse sobre la base de principios éticos 
y valores. 

4,2 1 
 

Planificar la comunicación de la 
empresa/organización/cliente alineada a los 
objetivos del negocio.     

4,9 2 
 

Reconocer los distintos stakeholders y generar 
vínculo a largo plazo basado en la comunicación 
efectiva y el consenso.      

5,0 3 
 

Analizar y gestionar estratégicamente la 
comunicación de la organización. 

5,1 
 

4 

Comprender el contexto socio-político-
económico de la organziación/cliente.  

5,3 5 
 

Poseer habilidades comunicativas de escucha 
activa, lectura, redacción, lenguaje verbal y no 
verbal. 
 

5,7 6 
 

Anticiparse a las situaciones de crisis y saber 
gestionarlas correctamente. 

7,0 7 
 

Creatividad para la gestión de la comunicación. 9,4 8 

Saber relacionarse con los medios de 
comunicación. 

9,6 9 

Capacidad de adaptarse con facilidad a los 
cambios 

9,9 10 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en la tercera ronda del grupo Delphi. 
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Grupo Focal – Profesionales del sector privado 

     En la segunda etapa de la investigación se realizan grupos focales en los cuales, a través 

de una discusión guiada se puso en común la lista de capacidades obtenidas en el Delphi. El 

focus group se realizó con profesionales de Relaciones Públicas de empresas del sector 

privado. En esta sesión no se les indicó que la lista era el resultado de la aplicación previa del 

Delphi a otro grupo de especialistas en el tema. En este sentido, lo que se procuró es que este 

grupo de especialistas -a partir del listado de 10 capacidades- seleccione cuáles eran las más 

importantes para ellos y cómo las veían aplicadas en la profesión.  

     Esto permitió que los profesionales analicen con detenimiento y en forma individual el 

listado propuesto, en donde seleccionan las tres capacidades que consideran más importantes, 

en la siguiente tabla se detalla la priorización otorgada por los participantes: 

Tabla 10 

Capacidades Seleccionadas en Grupo Focal – Cuestionario 1 

Capacidad Frecuencia Ranking 

Planificar la comunicación de la 
empresa/organización/cliente alineada a los 
objetivos del negocio. 

8 de 10 1 
 

Reconocer los distintos stakeholders y generar 
vínculo a largo plazo basado en la comunicación 
efectiva y el consenso.      

6 de 10 2 
 

Desempeñarse sobre la base de principios éticos 
y valores.   

2 de 10 3 
 

Analizar y gestionar estratégicamente la 
comunicación de la organización. 

2 de 10 3 

Capacidad de adaptarse con facilidad a los 
cambios  

2 de 10 3 
 

Poseer habilidades comunicativas de escucha 
activa, lectura, redacción, lenguaje verbal y no 
verbal. 
 

2 de 10 3 
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Anticiparse a las situaciones de crisis y saber 
gestionarlas correctamente. 

2 de 10 3 
 

Creatividad para la gestión de la comunicación. 2 de 10 3 

Saber relacionarse con los medios de 
comunicación. 

2 de 10 3 

Comprender el contexto socio-político-
económico de la organziación/cliente. 

1 de 10 4 
 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en los documentos escritos para el grupo focal – 
parte 1. 
 

     El desarrollo de este formulario está anexado a dos preguntas que logran que los 

profesionales se pregunten asimismo si poseen estas habilidades que ellos mencionan son 

esenciales. En este caso, 10 de los 10 participantes aseguran estar plenamente capacitados 

para alcanzar las metas profesionales a través de la aplicación de las capacidades antes 

mencionadas. Sin embargo, la mayoría de los participantes -7 de 10- aseguran que “(…) para 

alcanzar las metas profesionales, sólo se lo logra con la combinación de formación académica 

y práctica” (P9, 2018). Con esto concuerda otro participante al mencionar “Estoy a la altura 

de las metas debido a mi formación, experiencia y la continua búsqueda de información que 

mantenga activa y vigente mi curva de aprendizaje” (P6, 2018).  

     Posteriormente, el mismo ejercicio se realiza en parejas y luego en la puesta común 

emergen -a partir de sus comentarios y opiniones- otras capacidades como por ejemplo P6 y 

P1 agregan la empatía, mientras que P5 suma a la lista de capacidades “la formación de 

voceros que reflejen los principios y valores de la empresa” (2018). Por otro lado, también 

surgió “la capacidad de ser promotor de liderazgo” (P9. 2018). Estas capacidades fueron 

añadidas ya que durante el proceso del grupo focal y este segundo cuestionario se solicita a 

los participantes que piensen sólo en el profesional actual, sino en futuras generaciones y las 

capacidades que tendrían que desarrollar para desenvolverse en el mercado ecuatoriano. 
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     Para concluir con el grupo focal, se procede a una tercera parte en donde se valida la 

funcionalidad de disponer de una lista de capacidades que engloben las funciones del 

relacionista público. En esta fase final P9, P2 y P3 afirman “esta lista permite estar alineados 

en la misma dirección y con las mismas bases” (2018). De la misma manera, P6 y P1 hacen 

énfasis en las ventajas que tiene disponer de esta lista, siendo: 

(…) un marco de capacidades facilita el desarrollo del equipo porque permite 

identificar brechas para buen desempeño de su rol y crear un plan de acción que 

contribuya a su desarrollo. Además, se puede potenciar las habilidades, también a 

través de identificar el nivel de desarrollo de capacidades, y favorece a la selección de 

personal idóneo para el cargo (2018). 

     Para finalizar con este tema, un participante destaca el buen uso que le daría a la lista de 

capacidad mencionando que “esta lista provee una guía para alcanzar metas, pero también 

produce sinergías entre los miembros del equipo de trabajo, de tal forma que se mantengan 

las mismas aspiraciones y nos alineamos en conjunto con los objetivos de la empresa” (P7, 

2018). 

Discusión de Resultados 

     Los aportes que se realicen a continuación tienen como objeto mejorar el desenvolvimiento 

de los relacionistas públicos actuales y futuros, poniendo a su disposición una lista de 

capacidades y competencias necesarias para ejercer la profesión acorde al actual mercado 

ecuatoriano. Del mismo modo, los resultados obtenidos serán una contribución para la 

elaboración de un marco global de capacidades que -como se mencionó antes- forma parte de 

un estudio internacional que buscar potenciar la profesión de las Relaciones Públicas. 
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Método Delphi 

     A través del uso del método Delphi se logró diferenciar y clasificar las capacidades y 

competencias que se consideran necesarias para el desarrollo del relacionista público en el 

Ecuador. Como menciona Castillo (2010) las Relaciones Públicas son una disciplina que debe 

estar presente en cualquier tipo de organización, ya que es la única que puede dirigir la gestión 

estratégica de tal forma que alinea a la organización bajo un mismo conjunto de objetivos, esto 

se evidencia en la primera etapa de investigación (método Delphi) en dónde 12 de los 16 

participantes ubicaron a la “Planificación la comunicación de la empresa/organización/cliente 

alineada a los objetivos del negocio” entre sus niveles más altos de importancia.      

     Durante el proceso del Delphi, los participantes, que son expertos en el área de Relaciones 

Públicas se guiaron por su experiencia para determinar un listado de capacidades y 

competencias que abarcan lo mencionado anteriormente, y las clasifica en genéricas, 

estratégicas y comunicacionales. Lo genérico que va de la mano con los aspectos básicos para 

desarrollar la profesión, lo operativo que busca combinar las aptitudes y habilidades con los 

conocimientos propios de la Relaciones Públicas para generar un accionar efectivo, y lo 

estratégico con lo que se quiere obtener un manejo de la gestión de la comunicación alineado 

a los objetivos de la empresa (Cfr. Tabla 2).  

 

Grupo Focal 

     Una vez concluido el grupo Delphi, los datos recolectados permiten la presentación de una 

propuesta de 10 capacidades de los relacionistas públicos. Esta lista se expone ante los 

participantes del grupo focal de tal forma que al analizarlas y compararlas con sus propias 

experiencias y conocimientos se pueda discutir la importancia de cada una y la ayuda que 

brindaría disponer de este listado de capacidades.  
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     Ya iniciado el focus group se nota el interés de los participantes al elegir cada una de las 

capacidades debido a que como sugiere Stephenson (1998) tener una capacidad no significa 

que seas competente para algo en particular, con lo cual concuerdan 10 participantes de 10 y 

P8 argumenta que “saber escribir y hablar bonito, no involucra tener las capacidades necesarias 

para manejar la gestión de la comunicación” (2018). En este momento, es donde se considera 

necesario hacer la separación entre capacidad y competencia como lo plantean Lester y 

Chapman (2009) que sostienen que “la competencia generalmente se refiere a la aptitud para 

hacer bien un trabajo, mientras que la capacidad infiere preocupación para determinar los 

juicios sobre el trabajo correcto que se debe hacer” (pág. 2). 

     Bajo esta premisa de conocer el trabajo correcto que se debe hacer, se les solicita a los 

participantes que mencionen cuáles creen que son las capacidades que deben tener los 

relacionistas públicos, clasificándolas en genéricas, operativas y de comunicación estratégica. 

Lester (2014) sostiene que como punto de partida se debe trazar un marco de capacidades, ya 

que éstas proporcionan estándares imprescindibles para la profesión de las Relaciones Públicas, 

establecen roles en trabajos específicos, que mantienen como parte vital la ética, el juicio y 

profesionalismo, lo que aumenta el potencial y oportunidades para que el sujeto pueda adquirir 

competencias.  

     Tres participantes de focus propusieron y defendieron las capacidades genéricas que Lester 

menciona, la ética, el juicio y el profesionalismo, argumentando que “estas capacidades son el 

eje de cualquier profesión, ya que permiten laborar con objetividad, manteniendo presente 

siempre los valores éticos tanto personales como los de la empresa. Lo que demuestra la 

integridad del relacionista público y el cumplimiento de su deber con su profesión, su empresa 

y consigo mismo” (P10, 2018).  

     Dentro de las capacidades operativas, se hace alusión a lo establecido por Tench y Moreno 

(2015) quienes definen a las competencias como: “una mezcla de habilidades y conocimientos 
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que un profesional combina con atributos personales para desarrollar de forma eficaz su 

profesión” (pág. 44). Las capacidades operativas son así, una combinación entre habilidades y 

conocimientos que te permiten realizar alguna función en particular, como por ejemplo, “la 

formación de voceros que reflejen los principios y valores de la empresa y que tengan una 

visión y un dominio de lo interno y externo” (P4); “capacidad de generar contenido que llegará 

a los distintos públicos” (P9); “anticiparse a situaciones de crisis y saberlas gestionar” (P3). 

     Cuando el participante se refiere a anticiparse a las crisis, también quiso contemplar las 

distintas capacidades estratégicas que esta conlleva como que el profesional no sólo debe tener 

la capacidad de utilizar conocimientos y habilidades que se le enseñan en el momento y sólo 

sirvan para determinados escenarios, sino poder laborar en situaciones completamente 

inesperadas que involucren procesos de adaptación, es decir, que aprenda en el camino (Huerta, 

Pérez, & Castellanos, 2008). 

     Una de las capacidades en la que coinciden 8 de los 10 participantes es “el desarrollo de la 

profesión sobre principios éticos y valores”, esta la forja un participante al mencionar que: 

“Nosotros consideramos que es la base de todo, es parte de toda profesión creo yo” (P8),  

 “es el Dircom quien debe ser guardián del gobierno corporativo estructurado bajo principios, 

normas, políticas y procedimientos éticos. Debe ser el guardián de la ética de la empresa” 

(P10, 2018). 

     Esto último se condice con la propuesta de Salas (2013) al mencionar que esta persona o 

DirCom para alcanzar la imagen de un fuerte comunicador estratégico debe cumplir con las 

siguientes características: conocimiento más allá de la comunicación, es decir, que tenga 

conocimiento de varias áreas como responsabilidad social, manejo de medios, talento 

humano, entre otros. Todo esto, combinado con un pensamiento táctico que, como también 

mencionaba Alcívar (2015), es tener una mirada de 360 grados de la empresa desde el 

interior hacia el exterior logrando crear un valor agregado diferenciador.   
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     Asimismo, al hablar de capacidades estratégicas, un participante defiende el que  la el 

profesional de las Relaciones Públicas debe tener conocimientos en marketing ya que como 

él establece: “Esas mediciones que tienen los marketeros, no las tenemos los comunicadores, 

ahora con estas herramientas como Twitter, Facebook, Instagram, podemos tener cierto nivel 

de medición real o aterrizada a un contexto más económico y financiero de la empresa, pero 

no hay una medición de un Return Of Investment [R.O.I.]33 totalmente certero” (P1).  

     Esta observación dada por el participante coincide con lo comenta Salas (2013) sobre 

cómo tener conocimiento en finanzas hace capaz al comunicador de demostrar el impacto en 

P&G de la comunicación y el retorno de la inversión algo que, sin lugar a duda, tranquiliza a 

los directivos que sólo confían en lo tangible para demostrar efectividad. 

     Demostrar este retorno evitaría que directivos de empresas, que no están asociados a la 

comunicación consideren que: “los relacionistas públicos tenemos que seguir arraigados a los 

medios tradicionales para rendir cuentas a la empresa, en especial a los directivos. Algunos 

piensan que, si no sales en El Universo o en El Comercio, entonces lo que se hizo y es plata 

perdida, o que si no salen en televisión no estás haciendo bien tu trabajo” (P 8) .  

     Cuando se habla de retorno y sistemas de medición es necesario ponerse en el lugar del 

otro, y entender que los directivos o personas de otras áreas ajenas a la comunicación, no 

tienen idea de cómo medir la efectividad de las acciones de comunicación (P8, 2018), por eso 

es necesario, como lo menciona otro participante quien se desempeña como consultor 

independiente que “el comunicador y relacionista público aprenda el lenguaje del negocio” 

(P9). Con esto concuerda la Mgs. Gilda Alcívar De Gilbert (2015) cuando menciona que el 

profesional del área debe saber traducir sus resultados comunicacionales y reputacionales en 

retornos de inversión tangibles, para que los altos directivos puedan evidenciar la eficacia de 

su labor. 

                                                
33 Valor económico generado como resultado de la realización de diferentes actividades de marketing. 
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     Otra de las capacidades que se discutió en el focus group, se centró en la capacidad 

comunicativa relacionada con la redacción y escucha activa, esto 6 participante lo señalan 

como un elemento importante en el currículo académico de los nuevos profesionales de las 

Relaciones Públicas, los cuales según los P4 y acorde a lo establecido por Salas (2013) hoy 

en día no es una característica ‘fuerte’ en los profesionales recién egresados. Así lo 

manifiesta un participante cuando señala que “los chicos ahora ya no escriben correctamente 

porque necesitan escribir tan rápido que se comen palabras, entonces hay una serie de 

consecuencias de la, digamos mala praxis de información, compartir información, que yo 

creo que se nos está viniendo encima, que no estamos logrando controlar” (P. 1).   Esto 

posiblemente es el resultado de que se han desarrollado en una sociedad que hace uso de los 

nuevos canales de comunicación, más conocidos como redes sociales.  

     “Estos nuevos canales, permiten que las habilidades de expresión oral y/o escrita no sean 

tan necesarias para lograr transmitir un mensaje, he ahí que vemos como oraciones completas 

se ven reducidas en tres o cuatro letras juntas, por facilidad del emisor y sabiendo que el 

receptor va a entender su mensaje” (P2). Esta falta de capacidades comunicativas fue 

cuestionada por 9 de los 10 de los participantes, entre ellos la participante 2, Gerente de 

Comunicación y Asuntos Públicos de una entidad educativa menciona que los jóvenes de 

ahora ya ni siquiera usan palabras, debido a la existencia de emoticones que para ellos 

resuelven todos los problemas. Además, la participante 4, Gerente de Marca a nivel 

Latinoamérica sostiene la importancia de enseñar a las nuevas generaciones a desarrollar 

estas capacidades comunicativas:  

(…) si hablamos de nuevas generaciones es vital, para nosotros quizás es algo básico 

que es como leer y escribir y que está sobre entendido, pero si lo ponemos a las 

nuevas generaciones sí. Definitivamente si es necesario que ellos desarrollen estas 

capacidades, o sea porque en verdad se ha perdido muchísimo (P4, 2018). 
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     Las capacidades presentadas fueron una guía para los participantes, pero se les indicó que 

si deseaban agregar alguna capacidad podían hacerlo, justificando y ejemplificando el porqué 

de su decisión. Una de las capacidades adheridas fue el liderazgo que se destaca en el área de 

gestión y empresariales, en donde se denota la importancia de este para las personas y grupos 

y el posicionamiento estratégico (Moreno et al., 2017). El participante 9 sumó que “es el 

DirCom quien debe tener características de liderazgo, pero también debe ser promotor de 

liderazgo para su equipo desde el CEO para el resto de los empleados”. 

     Para finalizar, otro participante aludió que la lista completa de capacidades puede servir 

para el ámbito de recursos humanos ya que:  

(…) tener este marco de capacidades, facilita al desarrollo de tu equipo porque 

permite identificar en que son súper buenos y potenciarlos o en qué ámbitos no están 

siendo todavía tan fuertes y para poder identificar el perfil que se necesita para el área 

de Relaciones Públicas” (P6, 2018).  

     Esta idea Marín y Berrocal (2006) la explican cómo desarrollar comportamientos que, con 

el tiempo logran que unos profesionales destaquen más que otros, al tener una actuación 

exitosa en el cargo laboral que se esté desempeñando. Ese desempeño también es conocido 

como competencia, que le permite al individuo tomar conocimientos aprendidos, mezclarlos 

con sus habilidades y actitudes para proyectarlos hacia sus propios intereses de desarrollo 

personal y profesional, que en consecuente terminan beneficiando al crecimiento de la 

empresa. 

     La lista de capacidades logra lo establecido por estos autores y potencia la formación 

adecuada de los estudiantes, ya que sabrían cuál es el perfil que deben cumplir para formar 

parte de una empresa o como se menciona un participante: 

(…) esta lista sirve para identificar brechas entre las capacidades que se poseen con 

aquellas que están en proceso o que no han sido todavía adquiridas o puestas en 
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práctica. Porque como le decía a P1, al contratar personal, necesitas poder ubicarlo en 

un nivel puede que no necesite ser el más alto, porque en ese momento no necesitas 

contratar a un manager, pero si necesitas ubicarlo en un nivel, entonces esta lista de 

capacidades te permite reconocer quien es el candidato ideal para el cargo que se está 

ofreciendo, y en cierta forma le sirve para seguir apoyándolo y dejándolo crecer (P6, 

2018). 

Conclusiones 

     Esta tesis busca generar un marco de capacidades -aún no existente en Ecuador- para la 

mejor desempeño y formación del relacionista público. Por esta razón, bajo el umbral de 

Global Capabilities Framework se realiza el estudio correspondiente de tipo cualitativo para 

poder determinar cuáles son las capacidades que se necesitan para la evolución de la 

profesión. Además, se quiere marcar un precedente como institución educativa y país al ser 

los segundos en realizar esta investigación en Latinoamérica.  

     Al inicio de este estudio se traza como objetivo la identificación de las capacidades que 

debe poseer el profesional de Relaciones Públicas para ejercer en el mercado global y se hace 

hincapié en conocer cuáles de estas capacidades son más importantes para el profesional del 

área que labora en empresas privadas. Además, con estas capacidades se quiere lograr la 

elaboración pauta para el rediseño de los contenidos de los programas académicos de las 

carreras de pregrado en comunicación estratégica y Relaciones Públicas. 

     Para recolectar datos empleamos un estudio de cualitativo de tipo exploratorio - 

descriptivo que usa como herramientas de investigación el método Delphi y los grupos 

focales, metodología usada también en Argentina, primer país en desarrollar el estudio en 

América del Sur. Tanto en la primera instancia de la investigación (método Delphi) como en 

los grupos focales se realiza el análisis de las opiniones de todos los expertos y profesionales 
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invitados a participar, lo que nos permite identificar una lista de 10 capacidades que 

contribuyen al desenvolvimiento del relacionista público en el mercado actual ecuatoriano. 

Estas capacidades son: 

Tabla 11 

Capabilities Framework for PR and Communication Management- Ecuador 

Capacidad Ranking 

Planificar la comunicación de la 
empresa/organización/cliente alineada a los objetivos del 
negocio. 

1 
 

Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculo a 
largo plazo basado en la comunicación efectiva y el 
consenso.      

2 
 

Desempeñarse sobre la base de principios éticos y 
valores.   

3 
 

Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de 
la organización. 

4 

Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios  5 
 

Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, 
lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal. 
 

6 
 

Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas 
correctamente. 

7 
 

Creatividad para la gestión de la comunicación. 8 

Saber relacionarse con los medios de comunicación. 9 

Comprender el contexto socio-político-económico de la 
organziación/cliente. 

10 
 

Fuente: Elaboración propia acorde a resultados finales de la investigación. 
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     Los expertos que participaron en las distintas estancias de la investigación denotaron la 

importancia -en la empresa privada- de trabajar regidos bajo principios éticos y valores 

corporativos, con el fin de entender a la organización y establecer objetivos para la misma 

que estén alineados a todos los departamentos, de tal forma que se pueda mantener una 

comunicación unificada. Manejar esta comunicación unificada puede facilitar la generación 

de contenidos para llegar a distintos públicos, pero siempre se debe estar preparado para 

adaptarse a las diferentes situaciones que se presenten ya sea de cambio o crisis. Lo 

importante es recordar que a través de la gestión de la comunicación podemos trabajar en 

nuestra reputación, que consecuentemente beneficia a la empresa. 

     Este marco que se elabora a raíz de investigación ha sido calificado por los expertos como 

“una guía para mejorar el desempeño del equipo de trabajo y la forma de visualizar los 

objetivos que nos debemos trazar a nivel personal para ser excelentes profesionales” 

(P6,2018). 

     Finalmente, se espera que con este estudio se aporte a la reestructuración de las mallas 

curriculares de Relaciones Públicas, tanto así que pronto comencemos a formar profesionales 

aptos y capaces no sólo para el país sino para que se destaquen a nivel internacional. 

Recomendaciones 

     El proceso de esta investigación ha llevado al análisis de las capacidades y competencias 

que poseemos actualmente. Al estar cerca de la graduación y ya contar con algunos años de 

experiencia se puede corroborar lo que han comentado expertos, es decir, que las capacidades 

y competencias se pueden adquirir e ir mejorando en ellas siempre que no perdamos el interés 

en aprender.  

     Como recomendación sería algo bueno poder realizar un estudio comparativo de los 

resultados obtenidos en varios países en América Latina, para descubrir si en nuestro 
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continente la formación académica nos permite acoplarnos a este marco global que pretende 

realizar Global Capabilities Framework, o si la preparación en unos países está más ligada a 

eventos en lugar de gestión de la comunicación. Son muchas variables las que se podrían 

plantear en este aspecto, pero se considera oportuno realizar en algún momento este estudio 

de tipo comparativo.  

     Por otro lado, con los resultados obtenidos en esta investigación se espera que la 

Universidad Casa Grande considere los hallazgos para poder mejorar y actualizar el pénsul de 

la carrera y mantenerse siendo líderes en comunicación e influyentes en Relaciones Públicas 

en el país. Para los profesionales que están por graduarse, esta lista de capacidades se 

convierte en una herramienta de trabajo, que permite desafiarse a uno mismo con el fin de 

crecer y destacar en la profesión. 
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