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Nota Introductoria 

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

Investigación-Semillero Diagnóstico Global Capability Framework. Estudio 

ecuatoriano sobre las capacidades de los profesionales de relaciones públicas de las 

entidades gubernamentales, propuesto y dirigido por la docente investigadora 

Gabriela Baquerizo, acompañada del coinvestigador Gabriel Sadi. 

El objetivo del Proyecto Semillero es determinar cuáles son las capacidades y 

competencias que requiere el relacionista público del ámbito gubernamental 

ecuatoriano. El enfoque del Proyecto es cualitativo. La investigación se realiza en la 

ciudad de Guayaquil durante el año 2018. Las técnicas de investigación que se usan 

son levantamiento de información, método Delphi y grupo focal.  
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Resumen 

     Este documento es un aporte a la investigación bienal (2016-2018) Global 

Capability Framework for PR and Communication Management, liderada y financiada 

por la Universidad de Huddersfield y auspiciada por la Global Alliance for PR and 

Communication Management, una entidad que agrupa a más de 45 asociaciones 

académicas y profesionales del mundo. La Universidad Casa Grande implementa un 

estudio con similar abordaje metodológico para brindar un punto de referencia de la 

profesión de las relaciones públicas en Ecuador a partir de las capacidades 

requeridas para el profesional dentro de las entidades gubernamentales. La 

investigación logra determinar un marco de 10 capacidades. Es un aporte tanto para 

el experto como para su equipo de trabajo, permitiéndoles un constante crecimiento y 

mayor eficiencia a la hora de desenvolverse en su profesión.  

Palabras claves: relaciones públicas, comunicación estratégica, perfil profesional, 

Ecuador, capacidades profesionales, sector gubernamental.   

 

Abstract 

     This document is a contribution to the biennial research (2016-2018) Global 

Capability Framework for PR and Communication Management, led and financed by 

the University of Huddersfield and sponsored by the Global Alliance for PR and 

Communication Management, an entity that groups more than 45 academic and 

professional associations around the world. Universidad Casa Grande implements a 

study with a similar methodological approach to provide a point of reference for the 

public relations profession in Ecuador based on the capabilities required for 
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professionals in government entities. The research determines a framework of 10 

capacities. This is a contribution for both the experts and their teams, allowing them a 

constant growth and greater efficiency when it comes to working in their profession. 

Kew words: public relations, strategic communication, professional profile, Ecuador, 

professional capabilities, government sector.  
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Introducción 

     Las relaciones públicas en Ecuador, por ser una disciplina reciente frente a otras, 

tiene escasas publicaciones científicas o bibliografía que permita una mayor 

profundización en el tema, pero sobre todo, información útil y aplicable para el ámbito 

profesional (Elizalde & Yaguache, 2010). Esta investigación tiene como objetivo 

conocer cuáles son las capacidades que requiere el relacionista público para ejercer 

como profesional de la comunicación en las entidades gubernamentales1, puesto que 

en el país no hay una garantía de que los profesionales que ocupan actualmente 

estos cargos poseen los conocimientos y habilidades para solventar las demandas 

comunicacionales del mercado (Abendaño & Valarezo, 2015).  

     De lo mencionado surge la siguiente interrogante: cuáles son las capacidades del 

profesional de relaciones públicas en el sector gubernamental ecuatoriano y, cuál 

sería la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo del profesional y de 

su equipo de trabajo. En este sentido, lo que se procura con esta tesis es identificar a 

partir de voces expertas en el área cómo se han desenvuelto los gestores de 

comunicación del sector público y qué capacidades estratégicas, operativas y 

generales poseen.  

     El abordaje de este trabajo es cualitativo de tipo exploratorio - descriptivo porque 

este método proporciona un mayor conocimiento sobre este tema que ha sido poco 

estudiado en Ecuador y las características más diferenciadoras del objeto de estudio. 

Se emplean tres técnicas para la recolección de datos. En primera instancia, se 

                                                 

1 Entidades gubernamentales: También mencionadas como entidades públicas, sector gubernamental o sector 
público. Conjunto de organismos públicos que realizan alguna actividad económica en nombre del Estado y que 
se encuentran representadas por el mismo, es decir, que abarca todas aquellas actividades que el Estado 
(Administración local y central) poseen o controlan. 
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realiza un levantamiento de información, para conocer qué profesión poseen los 

gestores de comunicación de las instituciones gubernamentales. En segunda 

instancia se aplica el método Delphi para elaborar un marco de capacidades del 

relacionista público ecuatoriano y en tercera instancia, un grupo focal, este último con 

la intención de validar las respuestas obtenidas del primero. Posteriormente se 

analizan los resultados y se plantean las conclusiones y recomendaciones.  

     Con este estudio se busca contribuir al Global Capability Framework for PR and 

Communication Management. Una investigación global liderada y financiada por la 

Universidad de Huddersfield2 y auspiciada por la Global Alliance for PR and 

Communication Management3 cuyo objetivo es elaborar un marco de capacidades 

para las relaciones públicas a escala global. El estudio se ha llevado a cabo desde 

inicios de 2016 gracias a la participación de académicos de nueve países4 que 

representan a distintas regiones de los cinco continentes (Fawkes, Gregory, 

Falkheimer, Gutiérrez-García, Halff, Rensburg, Sadi, Sevigny, Sison, Thurlow, 

Tsetsura, & Wolf, 2018). Por ello, este proyecto cuenta con similar abordaje 

metodológico.  

     Asimismo, esta investigación se convierte en un aporte al acervo académico sobre 

el tema, tanto para investigadores, profesionales, así como el conjunto de actores 

sociales involucrados en el ámbito de la comunicación.  

 

                                                 
2 La Universidad de Huddersfield fue establecida en 1825 como Instituto Científico y Mecánico Huddersfield. Está 
situada en Inglaterra e imparte programas académicos en una variedad de temas como: Educación y Desarrollo 
Profesional, Ciencia Humana y de Salud, Humanidades, Medios de Comunicación, entre otros. 
3 The Global Alliance for PR and Communication Management es la confederación de las principales 
asociaciones e instituciones de relaciones públicas y gestión de la comunicación del mundo, que representan a 
160,000 practicantes y académicos de todo el mundo. 
4 Argentina, Australia, Canadá, Singapur, África del Sur, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. 
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Justificación y Planteamiento del Problema 

     En Ecuador no se han realizado estudios científicos que respondan a cuáles son 

las capacidades que debe tener un relacionista público que se desenvuelve en el 

sector gubernamental. Además, no existe suficiente información bibliográfica que 

aporte a esta disciplina. “A la fecha, no existe un documento al que por su rigurosidad 

científica se lo pueda señalar como referente de estudio de las relaciones públicas en 

Ecuador” (Abendaño & Valarezo, 2015, p.33). 

     La Global Alliance for Public Relations and Communication Management, en el 

2016 recibió los resultados del Global Body of Knowledge5, una investigación que 

duró dos años que reunión y resumió una serie de competencias que son utilizadas 

por consultores y profesionales de las relaciones públicas para generar una matriz de 

comportamientos, habilidades, conocimientos y atributos que se requieren para la 

práctica profesionales de los relacionistas públicos (Fawkes et al., 2018).  El proyecto 

tuvo buena acogida por los socios de la Global Alliance debido a que estableció 

varios parámetros de las relaciones públicas (Manley & Valin, 2017). Sin embargo, el 

estudio no ofrecía perspectivas sobre los cambios culturales o el futuro de los 

profesionales y de la profesión, solo se describían las relaciones públicas actuales y 

pasadas. Por lo tanto, Anne Gregory6, catedrática de la Universidad de Huddersfield 

y en aquel entonces presidenta de la organización, empezó una investigación con el 

objetivo de desarrollar un marco de capacidades para las relaciones públicas a 

escala global (Fawkes et al., 2018). 

                                                 
5 Se puede encontrar este estudio en: https://www.globalalliancepr.org/capabilitiesframeworks/ 
6 Profesora de Comunicación Corporativa en la Universidad de Huddersfield desde septiembre de 2014. Directora 
del Centro de Estudios de Relaciones Públicas, un centro de estudios sobre relaciones públicas y comunicación 
en la Universidad de la de Leeds Beckett. 
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      Según Fawkes et al. (2018) esta investigación, Global Capability in PR and 

Communication Management, contó con la participación de académicos de nueve 

países de los cinco continentes. En Latinoamérica, solo Argentina ha formado parte 

de esta investigación, por lo que se considera pertinente que Ecuador sea también 

uno de los pioneros en Latinoamérica con el liderazgo de la Universidad Casa 

Grande7 como miembro académico de la organización institucional. 

      El aporte de este proyecto nos ayuda a conocer si existe un conjunto o marco 

común de capacidades de la profesión en el sector público de Ecuador. Además, 

puede ser de valor práctico para el desarrollo profesional a escala nacional y nos 

permite conocer en qué estado se encuentran las relaciones públicas en el país, 

comparándolo con los resultados existentes a escala global. 

 

Antecedentes 

     Según Molina, Mendiz & Peláez (2013) en los últimos años el desarrollo del 

relacionista público ha dado un impulso notable dentro de las organizaciones. Este 

profesional ya no es visto solo como alguien capaz de organizar eventos, sus 

capacidades van mucho más allá. Importantes corporaciones y multinacionales, que 

operan en mercados globales y tienen grandes competidores, consideran cada vez 

más importante a un relacionista público para proteger la imagen de su organización 

y lograr diferenciarla de su competencia (Molina et al., 2013). Sin embargo, todavía 

no existen suficientes estudios relacionados a las capacidades que tiene un 

relacionista público dentro de su profesión. Entre la bibliografía destacada se 

                                                 
7 La Universidad Casa Grande, es una universidad ecuatoriana con sede en Guayaquil que actualmente es 
miembro del Global Alliance for Public Relations and Communication Management. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
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encuentra la investigación realizada por la Universidad de Huddersfield: Global 

Capability Framework y la inclusión de un capítulo argentino en el marco del GCF, a 

cargo de Gabriel Sadi: El aporte latinoamericano en una investigación transnacional. 

Global Capability Framework  

     A partir de una investigación realizada por la doctora Anne Gregory junto a un 

grupo de profesores8 de la Universidad de Huddersfield y otras universidades socias 

del proyecto, encontraron los siguientes problemas dentro de la profesión del 

relacionista público: (1) tensión entre priorizar el servicio al cliente y la sociedad, (2) 

falta de acuerdo sobre terminología, descriptores y deberes centrales, (3) variaciones 

de estado de los profesionales dentro de las organizaciones, (4) problemas de 

reputación para la profesión en general, (5) acceso variable a la educación y 

capacitación en relaciones públicas y, (6) desafíos en relaciones complejas, canales 

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

     Por lo tanto, en el 2016 comenzaron el estudio Global Capability Framework con 

el objetivo de conocer cuáles son las capacidades globales que requiere un 

relacionista público para desarrollarse de manera eficiente dentro del ámbito 

profesional y reflejar las variaciones culturales y regionales de la profesión (Fawkes 

et al., 2018). Los países que participaron en esta investigación fueron: Argentina, 

Australia, Canadá, Singapur, África del Sur, España, Suecia, Reino Unido y Estados 

Unidos. Para reflejar la cultura y las necesidades locales, los países colaboradores 

adaptaron ciertos aspectos a su realidad, generando algunas variaciones a la hora de 

recopilar los datos (Fawkes et al., 2018).   

                                                 
8 Elizabeth Montoya-Martinez, Johanna Fawkes, Royce Turner, Gabriel Sadi, Gregor Halff, Marianne Sison, Elena 
Gutierrez-Garcia, Katharina Wolf, Ronel Rensburg, Amy Thurlow, Jesper Falkheimer, Alex Sevigny, Katerina 
Tsetsura. 
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     Para presentar los principales hallazgos los colaboradores de los países antes 

mencionados acordaron que el Global Capability Framework representa un resumen 

justo de las capacidades compartidas que surgieron de la investigación mundial. 

Además, el lenguaje fue revisado varias veces para evitar confusiones (Fawkes et al., 

2018). En la Tabla 1 se presentan las capacidades a escala global resultantes del 

estudio.  

     Por lo tanto, estudio ofrece a los relacionistas públicos una nueva manera de 

entender su trabajo. Además, alienta a los profesionales a establecerse metas y 

utilizar los recursos adecuados para mejorar sus capacidades de forma planificada. 

Este fue un paso importante en el proceso de construir la profesión (Fawkes et al., 

2018).  
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Tabla 1. 

Capacidades a escala global 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del informe del Global Capability 

Framework realizado por Fawkes et al. (2018).   

Capacidades 

comunicacionales 

Capacidades 

profesionales 

Capacidades 

organizacionales 

Alinear las estrategias de 

comunicación con la misión 

y valores de la 

organización. 

Proporcionar asesoría 

valiosa y ser un consejero 

confiable.  

Facilitar las relaciones 

y crear confianza entre 

el público interno, 

externo y las 

comunidades.   

Identificar y abordar 

proactivamente los 

problemas 

comunicacionales. 

Ofrecer liderazgo 

organizacional.  

Crear y mejorar la 

reputación 

organizacional. 

Comunicar efectivamente 

en las distintas plataformas 

y medios tecnológicos. 

Trabajar dentro del marco 

legal en nombre de la 

organización, alineado 

con las expectativas 

profesionales y sociales.  

Proporcional 

inteligencia del 

contexto.  

Realizar investigaciones 

evaluativas para ejecutar 

estrategias y tácticas de 

comunicación. 

Desarrollarse 

continuamente 

profesionalmente y 

promover que los demás 

también lo hagan.   
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Global Capability Framework. El aporte latinoamericano en una investigación 

transnacional 

    Como aporte al estudio Global Capability Framework, Gabriel Sadi9, investigador 

del ámbito de las relaciones públicas, realiza una aplicación en Argentina, siendo 

este el único país de América Latina que forma parte del estudio. Su investigación no 

pretende “comprender sus capacidades de supervivencia sino” el desarrollo 

profesional del relacionista público (Sadi, 2018, párr. 22).  

     Durante el estudio se aplicó la técnica del método Delphi para la construcción del 

marco de capacidades del relacionista público en Argentina. También se implementó 

una encuesta en línea para comprender las variaciones que existen en los 

profesionales, académicos y empleadores y por cultura/región (Sadi, 2018). 

Finalmente se realizó grupos focales para conocer “cómo puede este marco ser de 

valor práctico para el desarrollo profesional a escala individual, nacional y global” 

(Sadi, 2018, párr. 24). 

     El investigador logró llegar a un consenso y realizar el listado final de capacidades 

del relacionista público argentino, considerando que para poder conformarlo “se 

tuvieron en cuenta sugerencias relativas a superposiciones encontradas, a 

categorías no exclusivas, a la falta de algunas capacidades en la primera lista, y a la 

redacción ambigua presentada en otras, entre otras razones” (Sadi, 2018, párr. 49).  

      

 

                                                 
9 Magister en Comunicación e Imagen Institucional por la Universidad CAECE. Profesor, investigador y director de 
la carrera de Relaciones Públicas, Universidad Abierta Interamericana.  
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     El marco de las capacidades propuesto en Argentina es el siguiente (Sadi, 2018):  

- Entender el entorno social, económico, político y cultural de la 

organización/cliente y su negocio/actividad y anticipar y predecir diferentes 

escenarios.  

- Generar relaciones a largo plazo con los públicos de interés basadas en la 

confianza, la comunicación efectiva y el consenso, para promover a la 

organización como un actor social responsable. 

- Formular estrategias de comunicación que contribuyan al logro de los 

objetivos de la organización (objetivos empresariales, sociales o de política 

pública) 

- Actuar sobre la base de principios éticos, valores de inclusión social y 

diversidad.  

- Saber negociar, relacionarse con empatía y persuasión, incluso en momentos 

críticos. 

- Conocer el estado del arte de las tecnologías, canales y plataformas de 

comunicación y cómo utilizarlas. 

- Generar contenido a través de plataformas tradicionales y digitales e informes 

profesionales. 

- Reconocer, gestionar y comunicar la identidad y los valores de la organización 

para promover su activo reputacional. 

- Desarrollar una formación profesional continua a lo largo de toda la carrera, 

que permita al profesional conocer las tendencias y anticiparse a los cambios. 

- Establecer un sistema fiable de planificación y evaluación para medir el 

progreso y alcance de los objetivos. 

- Ser flexible y adaptable al cambio constante y a la presión.  
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     Los principales hallazgos de esta investigación fueron que: (1) los resultados del 

método Delphi fueron en gran parte respaldados por etapas posteriores de la 

investigación, (2) la ética fue considerada como una capacidad integral de las demás, 

(3) la necesidad de continuar desarrollándose profesionalmente fue un aspecto 

destacado durante el proceso y, (4) hubo una convicción de que para alcanzar los 

objetivos organizacionales se deben considerar los objetivos comerciales y sociales 

(Fawkes et al., 2018).  

     A finales de abril, en el World PR Forum10 2018 llevado a cabo en Oslo, Noruega 

se presentó el “marco definitivo global de capacidades del profesional de relaciones 

públicas y gestión de la comunicación” (Sadi, 2018, párr. 51). 

Cambios en las políticas públicas de comunicación ecuatoriana durante el 

gobierno de Rafael Correa 

     Para este estudio también se considera importante tener un acercamiento a los 

cambios en las políticas de comunicación que se dieron durante el gobierno del 

expresidente Rafael Correa debido a que tuvieron un alto impacto en la manera en la 

que se gestiona la comunicación en el país. Antes del 2007, “los gobiernos no se 

habían preocupado por cultivar los medios. Hasta entonces, el Estado solo tenía la 

Radio Nacional (AM) y la página web de la Presidencia de la República” (El 

Telégrafo, sf, párr. 6). Cuando Rafael Correa sube al poder, el gobierno comenzó a 

adquirir más medios oficiales y públicos en internet, radio, prensa y televisión. En 

internet tienen las redes sociales y páginas web de cada uno de los ministerios y sus 

dependencias. En radio cuentan con: Súper K, Asamblea Nacional, Pública, La 

                                                 
10 El World PR Forum (WPRF) es el foro de relaciones públicas y comunicaciones más diverso del mundo, donde 
expertos de la industria y de la academia se reúnen para debatir sobre la profesión y redefinir su futuro. 
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Ciudadana y Red Habla Ecuador que está presente en cada provincia. En televisión 

cuentan con: El Ciudadano TV, Telesur, TC Televisión, TV Pública, Gama TV, TV del 

Legislativo. Por otro lado, en prensa tienen: El Telégrafo, PP El Verdadero, Agencia 

ANDES, El Ciudadano, entre otros (Jiménez, 2013).  

     Durante su periodo en la presidencia, Rafael Correa considera la comunicación 

como un campo estratégico, por lo que también crea una Ley que según Jiménez 

(2013), “reserva al Estado el derecho a administrarlo, regular, controlar y gestionar, 

como lo aclara el artículo 313 de la Constitución 2008” (p. 136) los medios de 

comunicación.  

     Según Jiménez (2015) estos cambios en la comunicación ecuatoriana logran que 

se fortalezca el protagonismo en los funcionarios públicos. Además, como se 

mencionó anteriormente, al considerar la comunicación como un factor estratégico en 

las entidades gubernamentales, se le comienza a dar más importancia a los 

profesionales que se desenvuelven en este campo.  

     Esta Ley presenta ciertos artículos relacionados al desarrollo profesional del 

comunicador que son importantes a considerar. Según SUPERCOM (2015) el 

artículo 44 los comunicadores tienen los siguientes derechos:  

1. Protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como 

comunicadores. 

2. Remuneraciones de acuerdo a las tablas salariales fijadas por la autoridad 

competente, a la seguridad social y demás derechos laborales, según sus 

funciones y competencias. 
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3. Ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y 

materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas 

periodísticas que les encargan tanto en la ciudad, donde habitualmente trabajan, 

o fuera de ella.  

4. Contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el 

campo de la comunicación, necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

5. Desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas 

y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del 

caso.  

     Otro artículo de la Ley de Comunicación que es importante a considerar es el 39: 

Derecho a la cláusula de conciencia. Según SUPERCOM (2015), esta cláusula es un 

derecho de los comunicadores que garantiza “la independencia en el desempeño de 

sus funciones” (párr. 10). Los profesionales pueden aplicar esto sin que sean 

sancionados cuando se trata de los siguientes casos:  

1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes 

contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos 

de la comunicación.  

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un 

superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación. 

     Así mismo, si se llega a dar alguno de estos casos, los profesionales tienen 

“derecho a hacer público su desacuerdo con el medio de comunicación social a 

través del propio medio” (párr. 13).  
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     Finalmente, es importante recalcar el artículo 42 de la Ley de Comunicación que 

abarca el libre ejercicio de la comunicación a través de cualquier medio de 

comunicación social en la que se indica que “en las entidades públicas los cargos 

inherentes a la comunicación serán desempeñados por comunicadores o periodistas 

profesionales” (SUPERCOM, 2015, párr 5). 

     Estas leyes permitieron que el gestor de la comunicación tenga un mayor nivel de 

importancia dentro de las entidades gubernamentales y que sean valorados según 

sus estudios y conocimientos en el tema. 

 

Revisión de la Literatura 

     En el siguiente apartado se hace una revisión de literatura local sobre el tema. 

Asimismo, se desarrollan conceptos relacionados directamente al estudio: relaciones 

públicas, dircom, capacidades y competencias, con el fin de que estas definiciones 

sean de utilidad para la comprensión de la investigación y el posterior análisis de 

resultados.  

Estado del Arte 

      La presente investigación tiene como objetivo determinar las capacidades que 

posee el relacionista público del ámbito gubernamental. Sin embargo, Ecuador no 

cuenta con suficiente literatura local sobre el tema por lo que se extiende la 

búsqueda de estudios a ocho años, de esta manera, se pueden rescatar ciertos 

artículos que dan base y guía para esta investigación.  
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      Académicos como Robles & Yaguache (2010) han explorado el campo de las 

relaciones públicas en del país. El artículo Diagnóstico del Estado de las Relaciones 

Públicas en Ecuador desde el 2000 hasta el 2010 se centra en conocer el rol social 

del profesional, su crecimiento académico, su “aporte estatal y las nuevas tendencias 

de la profesión surgidas por el cambio y la exigencia laboral marcada en gran parte 

por estereotipos extranjeros” (Robles & Yaguache, 2010, párr. 1). 

      Según Robles & Yaguache (2010) en Ecuador, la carrera muchas veces se ha 

limitado a la realización de eventos empresariales y sociales. Además, el sector 

corporativo ha tardado en reconocer la importancia de las relaciones públicas dentro 

de las empresas. Sin embargo, el papel de la profesión en las organizaciones está 

adquiriendo mayor importancia y, actualmente, “en el ámbito empresarial, se ha 

generado un interés por emplear la comunicación como gestión de desarrollo e 

impulso para alcanzar a vender bienes intangibles como reputación, credibilidad, 

confianza” (Robles & Yaguache, 2010, párr. 49).  

     El artículo concluye afirmando que la disciplina aún está construyendo camino y el 

primer paso es conseguir que los relacionistas públicos sean quienes ocupen estas 

vacantes dentro de las organizaciones y no expertos ajenos a la profesión (Robles & 

Yaguache, 2010).  

      Siguiendo esta línea, Abendaño & Valarezo (2015) aportan al libro Comunicación 

y Periodismo Cinco versiones de la historia donde en el segundo capítulo, Historia y 

evolución de las Relaciones Públicas en Ecuador exploran aspectos importantes en 

el ámbito académico, en el ejercicio profesional y en la historia de las relaciones 

públicas en el país, realizando una revisión bibliográfica de varios estudios como 

Historia de las Relaciones Públicas en Ecuador de Jorge Cornejo, La comunicación 
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integral, un factor determinante en la gestión de la empresa ecuatoriana de 

Paladines, Valarezo & Yaguache, Análisis curricular de la oferta académica de las 

Relaciones Públicas en Ecuador de Abendaño & Rodríguez, entre otros.  

     Esta revisión bibliográfica demuestra que a pesar de que existe una necesidad por 

parte de las organizaciones de dar a conocer las acciones que realizan y “de la 

necesidad de mantener relaciones, y vínculos estables y armónicos con los públicos” 

(Abendaño & Valarezo, 2015, p. 40), la evolución de la profesión en el país no ha 

conseguido el correcto posicionamiento (Abendaño y Valarezo, 2015). 

     En cuanto a las competencias profesionales en el perfil de un comunicador, 

Zerega (2014) realiza la investigación Descripción de lineamientos de competencias 

de perfil de egreso y formación para el diseño de currículos nacionales de 

comunicación de tercer nivel a partir del análisis del escenario social, académico y 

profesional glocal. Esta analiza los marcos políticos-legales en el ámbito local y 

nacional, las necesidades sociales, las tendencias académicas, profesionales y 

tecnológicas del momento y las particularidades de la oferta curricular en el ámbito 

global.  

     El estudio propone que el profesional de comunicación debería tener las 

competencias en el campo de la profesión, en términos de conocimientos, 

habilidades y actitudes, como se expone en la Tabla 2. 

     Enfocándonos en el campo de las relaciones públicas, el estudio plantea que las 

competencias que este profesional debería tener en cuanto a conocimientos son: (1) 

comunicación organizacional y (2) identidad-imagen o reputación corporativa. Por 

otro lado, las competencias en cuanto a habilidades son: (1) diseño, ejecución y 

evaluación de estrategias y campañas de relaciones públicas, (2) diseño de 
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estrategias de identidad-imagen y reputación corporativa, (3) manejo de crisis y (4) 

redacción de contenidos (Zerega, 2014). 

Tabla 2 

Competencias generales 

Conocimientos de: Habilidades de: Actitudes de: 

Teorías de comunicación 

con énfasis en las teorías 

de recepción o consumo 

de medios. 

Diseño, ejecución y 

evaluación de estrategias 

de comunicación. 

Creación de productos 

comunicativos 

socialmente 

responsables. 

Teorías de nuevos 

medios y nuevas 

tecnologías, con énfasis 

en redes sociales. 

Diseño de estrategias de 

identidad, imagen y 

reputación corporativa. 

 

Las leyes y reglamentos 

nacionales relacionados 

al campo vigentes. 

Redacción de contenidos 

con enfoque 

comunicacional. 

 

Publicidad. Manejo de nuevos 

medios.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del informe Descripción de lineamientos 

de competencias de perfil de egreso y formación para el diseño de currículos nacionales de 

comunicación de tercer nivel a partir del análisis del escenario social, académico y 

profesional glocal elaborado por Zerega (2014) 
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Marco Conceptual 

     Como se mencionó anteriormente en este apartado se desarrollan conceptos 

relacionados directamente al estudio: relaciones públicas; dircom; capacidades y 

competencias, con el fin de que estas definiciones sean de utilidad para la 

comprensión de la investigación y el posterior análisis de resultados. Se considera 

pertinente definir el concepto dircom debido a que muchas veces se denomina al 

relacionista público como director de comunicación.  

Relaciones Públicas 

     Para Rojas (2012), Grunig & Hunt (2003) existen varias definiciones de relaciones 

públicas por lo que no existe un consenso sobre el tema, estos autores sostienen que 

no hay una “aceptación unánime de todos los profesionales que la practican” (Rojas, 

2012, p. 37). Como afirma Rickey (2012), el término es tan complejo que intentar 

proporcionar una definición es un verdadero reto.  

     Autores como Harlow (1976), definen las relaciones públicas como una “función 

directiva específica que ayuda a establecer y mantener líneas de comunicación, 

comprensión, aceptación y cooperación mutuas” (p. 36) entre los distintos 

stakeholders y la organización. El fin es ofrecer su asesoramiento ante las posibles 

acciones que se puedan llevar a cabo (Bernays, 1995) en todas las situaciones a las 

que se enfrentan estos públicos. Por lo tanto, es responsabilidad del profesional “la 

dirección y supervisión de las actividades de sus clientes en todo lo que concierne a 

la vida cotidiana del público. Interpreta al público ante el cliente” (Bernays, 1995, 

p.24). Asimismo, el profesional es quien aconseja a sus clientes la manera en la que 

pueden alcanzar resultados positivos en cuanto a las relaciones con sus públicos y 
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ayuda a mantenerlos alejados de situaciones negativas que puedan afectar su 

reputación (Bernays, 1995). 

     Desde el paradigma positivista, Grunig & Hunt (2003) consideran que los 

profesionales “necesitan una formación centrada en conceptos de ciencias sociales 

que sean relevantes para los problemas” (p. 51) de la carrera. De esta manera, los 

relacionistas públicos son los encargados de la comunicación para las entidades 

como un todo y de asesorar a los directivos de estas tanto en sus actividades 

internas como externas (Grunig & Hunt, 2003). En Asamblea Mundial de 

Asociaciones de Relaciones Públicas de 1978 se afirmó que estos profesionales 

deben ser capaces de analizar tendencias, anticiparse a situaciones, dar consejos a 

los directores de las entidades y aplicar los planes realizados para satisfacer las 

necesidades de la organización como la de los stakeholders. Siguiendo esta línea 

Jacquelyn Peake según Grunig & Hunt (2003) define la profesión como “la 

persuasión planificada para cambiar la opinión pública adversa o para reforzar la 

opinión pública y la evaluación de los resultados para su uso futuro” (p.54).  

     Desde un punto de vista político, Pimlott (1951) describe las relaciones públicas 

como algo esencial para la democracia del país debido a que considera que la 

profesión es “uno de los métodos por los cuales la sociedad se ajusta a las 

circunstancias cambiantes y soluciona los choques entre actitudes, ideas, 

instituciones y personalidades en conflicto” (p. 243). Además, Pimlott (1951) afirma 

que los relacionistas públicos son los encargados de comunicar ese: 

…mínimo de información sin la cual el individuo sería incapaz de desempeñar 

su papel como ciudadano, como unidad económica, como vecino. Le dicen la 

manera en la que han de pagar sus impuestos y cuándo, lo que debe hacer 
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para evitar incendios, cómo alimentar mejor a su familia, la forma de 

comportarse en las carreteras, qué representa un sindicato de trabajadores, la 

economía elemental de la actividad empresarial, las instalaciones en la 

universidad local, los libros que puede conseguir en la biblioteca pública. A 

este respecto, las relaciones públicas son un auxiliar para el sistema 

educativo. (p. 219) 

     Consecuentemente, los autores citados coinciden en la importancia de la ética 

dentro de la profesión. Grunig & Hunt (2003) afirman que en las relaciones públicas 

se debe tener “un conjunto de valores y un código ético” (p. 50) en las acciones que 

realizan. Asimismo, lo dijo Bernays (1995) al considerar que el profesional debe 

contar “con los más altos requisitos morales y técnicos para aquellos con los que 

trabaja” (p.116). 

Dircom 

     El director de comunicación (dircom) de la actualidad ya no es considerado “un 

técnico ni un especialista” (Mut, 2014, p. 10) que se encarga únicamente de 

coordinar los mensajes, ahora, además de manejar la comunicación, es catalogado 

como un estratega. Al ser un estratega, tiene el mérito de ser ubicado en la dirección 

de la empresa, de ser un puente entre los distintos stakeholders y de participar 

directamente en la estrategia de comunicación de la organización (Mut, 2014).  

     Buenaventura (2005) afirma que el dircom  

Es un estratega generalista y polivalente. En primer lugar, estratega. En 

segundo lugar, generalista, en el sentido holístico o global del término: y el que 

gestiona el todo y las partes, lo interno y lo externo, lo puntual y lo constante, 
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lo particular y lo institucional. Y en último lugar, polivalente, entendido como un 

ser plural, lo contrario del súper especialista que opera exclusivamente en una 

parcela aislada de las demás. (p. 61) 

     Desde esta perspectiva se toma en consideración que las capacidades y 

habilidades de un director de comunicación deberían ser: dominio del contexto social, 

pensamiento estratégico, conocimientos en comunicación, pensamiento creativo, 

habilidades ejecutivas y conocimiento sobre la evaluación de intangibles (Mut, 2013). 

El dircom es una persona que dirige el departamento comunicación y al mismo 

tiempo participa de gobierno corporativo de la organización y en la toma de 

decisiones corporativas (Molina et al, 2013). 

     Según Buenaventura (2005) el pensamiento estratégico del director de 

comunicación es la competencia que le permite “hacer de la comunicación una 

acción; acción eficaz y coherente con la proyección empresarial” (p.65). Es el 

responsable de planear, liderar y coordinar todas las tácticas de comunicación que se 

desea implementar en una organización con el fin de crear y comunicar una imagen 

positiva (Morales & Fernández, 2007). Asimismo, este pensamiento estratégico 

logrará que la organización y sus stakeholders tengan “procesos intercomunicados y 

de relaciones fluidos y coherentes” (Buenaventura, 2005, p. 72). 

     Por lo tanto, el dircom es el responsable de definir la estrategia de la compañía y 

entre sus principales funciones está la gestión de sus intangibles como la percepción 

de los distintos públicos de la organización, la reputación y la anticipación de posibles 

crisis en diferentes áreas, especialmente en internet y redes sociales (Molina et al, 

2013). 
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     Mut (2013) afirma que 

La figura del profesional dircom inicia un desafío conceptual y afronta un 

importante momento de cambio en el que su papel adquiere aún más 

importancia en la estrategia de la organización. Ello es porque su vinculación 

con el entorno es sustancial y, además, la compresión de la existencia de una 

nueva visión de la empresa más unitaria, cercana y perceptiva, sirven para 

perfeccionar su vanguardia conceptual. (p. 888) 

     Autores como Morales & Fernández (2007) y Mut (2013) coindicen en que es 

necesario un dircom dentro de las organizaciones debido a que las estrategias de 

intangibles que proponen “agregan valor diferencial a la organización” (Mut, 2013, 

p.891). Para esto debe actuar siempre de forma eficiente, organizando las diferentes 

actividades de comunicación y así, poder alcanzar una “gestión coherente de las 

mismas y homogeneidad de los mensajes e implicación de todos los públicos en el 

proyecto empresarial” (Morales & Fernandez, 2007, p.88). 

Competencias 

     Tench & Moreno (2015) definen las competencias como “la mezcla de habilidades 

y conocimientos de un profesional, que combina con atributos personales para 

producir comportamientos profesionales efectivos” (p. 44). Estas son relacionadas 

con lo que las personas son capaces de hacer y su habilidad de llevar a cabo las 

tareas y roles requeridos por el estándar de lo que se espera (Eraut & du Boulay, 

2000).  La International Standards Organisation (2012) coincide en su definición de 

competencias como la habilidad de aplicar el conocimiento y destrezas para lograr 

alcanzar los resultados que se espera.  
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     Desde un abordaje profesional, Lester (2014) argumenta que existen dos tipos de 

competencias: internas y externas. Las internas las considera como las personales y 

son representadas como un perfil o un conjunto de atributos que tiende a cambiar 

con el tiempo dependiendo del desarrollo de la persona, es decir si se desenvuelve 

más en un área o menos en otra. Por otro lado, el autor expone que las 

competencias externas son lo que un individuo hace para conseguir un resultado que 

puede ser considerado competente, ya sea en una situación social o en el trabajo. De 

esta manera, relaciona las competencias externas en términos de los resultados que 

puedes aportar, más que de atributos personales (Lester, 2014).  

     Por otro lado, desde la gestión empresarial Mulder (2001) identifica las 

competencias como:  

capacidades integradas orientadas al rendimiento, que consisten en 

agrupaciones de estructuras de conocimiento y también de capacidades 

cognitivas, interactivas, afectivas y, cuando sea necesario, psicomotrices, y 

actitudes y valores, que funcionan eficazmente en una determinada profesión, 

organización, puesto o función. (p. 152) 

     Aterrizando las competencias al servicio público, Noordegraff según Horton (2000) 

luego de haber realizado un estudio, llega a la conclusión de que directores en el 

sector gubernamental son “professional sense-makers” (p. 314), quienes deben tener 

(1) competencias interpretativas: saber percibir señales políticas, estímulos y factores 

desencadenantes, (2) competencias institucionales: saber empezar y manejar un 

problema y (3) competencias textuales: saber llevar a cabo problemas y políticas. 

Asimismo, Noordegraff según Horton (2000) considera que un director público 
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competente es capaz de manejar y adaptar estructuras administrativas con reglas y 

marcos que son intrínsecamente ambiguos.  

     Virtanen según Horton (2000) tiene una aproximación diferente a las 

competencias del servidor público para ser eficiente en su sector. Argumenta que la 

literatura relacionada los directores públicos no ha abarcado el contenido valioso de 

las competencias relacionadas a las habilidades que pueden tener estas personas 

para desarrollar sus conocimientos en este campo puntualmente, no de manera 

general. Considera que esa es la clave para la eficiencia.  Asimismo, ofrece un marco 

de las competencias que deberían tener estos profesionales: profesionales, políticas 

y éticas. Concluyendo que las competencias expuestas por otros autores se limitan a 

ser instrumentales y técnicas más no de valor como las que él menciona.  

     Horton (2000) concluye explicando que no existe un acuerdo de cuáles son las 

competencias de un servidor público “beyond those required of all managers who are 

faced with achieving an organization’s goals and objectives with the most efficient and 

effective use of available resources”11 (p. 316).  

Capacidades 

     Algunas veces la definición de capacidades se puede confundir con competencias 

debido a que han sido descritas como tener la capacidad de convertirte competente, 

por lo que se lo considera similar a competencias, pero menos normativo o 

prescriptivo (Lester, 2014). Para diferenciarlas se puede decir que las capacidades 

tienen un enfoque más relacionado a poder responder a factores como prácticas en 

                                                 
11 Traducción propia: más allá de los requisitos de todos los gerentes quienes buscan el logro de las metas y 
objetivos de una organización utilizando los recursos disponibles de la manera más eficiente y efectiva.  
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evolución, contextos emergentes y la necesidad de tener un juicio inteligente y 

realizar prácticas éticas (Lester, 2014).  

Una ventaja del enfoque de la capacidad es que generalmente se percibe 

como un modelo abierto, que apoya el desarrollo continuo: hay un espectro de 

capacidad en contraposición a un umbral de ´capaz o no capaz´ o a una 

escala nítida de aumento progresivo de la capacidad. (Lester, 2014, p. 38) 

     Asimismo, Stephenson (1998) argumenta que las capacidades están relacionadas 

al juicio inteligente, prácticas éticas, pero también a la autoeficacia y la competencia. 

El autor considera que contar con un alto nivel de capacidad no significa 

necesariamente que la persona sea competente, sin embargo, si quiere decir que 

este es capaz de conocer qué nivel de competencia se necesita y cómo ponerlo en 

práctica sabiamente. 

     A diferencia de las competencias, las capacidades son menos tangibles, por lo 

que es más complicado encontrar un marco de las mismas (Lester, 2014). Sin 

embargo, una aproximación a las capacidades si es capaz de informar y modificar el 

marco de las competencias para así lograr reflejar mejor el trabajo profesional, 

teniendo en cuenta los aspectos que caracterizan los ambientes de trabajo de 

muchos profesionales (Lester, 2014).   

     Lester & Chapman (2000), también comparan las capacidades y competencias, 

considerando que las competencias generalmente se refieren a las aptitudes para 

hacer el trabajo bien mientras que, las capacidades se relacionan también con las 

aptitudes, pero de realizar juicios sobre el trabajo correcto por hacer. Es decir, las 

capacidades son más relacionadas al que hacer.  
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     Nussbaum & Sen (1993) desde un enfoque relacionado al bienestar humano 

consideran que las capacidades son las ventajas de las personas para evaluar en 

términos de sus habilidades y alcanzar varios funcionamientos valiosos que aporten 

a su vida. Sen (1993) también define las capacidades como "combinaciones 

alternativas de funcionamientos que la persona puede lograr, y de las cuales puede 

elegir una colección” (Sen, 1993, p. 31) considerando que las capacidades deben de 

ser valoradas por las personas.  

 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar las capacidades que requiere el relacionista público del ámbito 

gubernamental.  

Objetivos específicos 

- Identificar el perfil profesional de los gestores de los departamentos de 

comunicación de las entidades gubernamentales ecuatorianas durante el 

periodo abril a diciembre 2018.  

- Determinar a partir de voces expertas en comunicación y relaciones públicas 

qué capacidades estratégicas, operativas y generales deben tener los 

gestores de comunicación de las entidades gubernamentales.  

- Comparar las capacidades del profesional ecuatoriano de las relaciones 

públicas y gestión de comunicaciones con las de los gestores de los 

departamentos de comunicación de las entidades gubernamentales 

ecuatorianas.  
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Metodología 

Planteamiento de la investigación 

     Para responder a las preguntas de investigación, se toma como referencia el 

diseño metodológico realizado por la Universidad de Huddersfield y su aplicación en 

Argentina, el único país latinoamericano que ha formado parte de este estudio. Este 

documento tiene como finalidad determinar cuáles son las capacidades que definen 

la profesión del relacionista público en las entidades gubernamentales de Ecuador. El 

estudio se realiza de abril a diciembre de 2018 y se lleva a cabo en la ciudad de 

Guayaquil.   

     Se emplea una metodología cualitativa de alcance exploratorio – descriptivo para 

tener un mayor conocimiento sobre este tema que ha sido poco estudiado en el país. 

Por un lado, es exploratorio porque busca reconocer las capacidades y competencias 

del relacionista público en el país. Por otro lado, es de tipo descriptivo porque 

pretende lograr detallar un marco global de las mismas. Con ello se procura hacer 

énfasis en las “cualidades de lo estudiado, es decir a la descripción de 

características, de relaciones entre características o del desarrollo de características 

del objeto de estudio” (Krause, 1995, p. 21). Tal como lo manifiestan Taylor & 

Bogdan (1987) no se busca una verdad absoluta sino más bien comprender 

detalladamente las perspectivas de la unidad de análisis. 

     Autores como Wakefield & Watson (2014) sostienen que el enfoque cualitativo es 

el más utilizado en las investigaciones de ámbito comunicacional donde el problema 

de investigación no puede ser examinado mediante preguntas planteadas para 

métodos hipotéticos deductivos abordados con respuestas cuantificables (Jensen, 

1991). Por lo tanto, Van Dyke (2005) afirma que la metodología cualitativa aplica 
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mejor para revelar el significado de los procesos de comunicación, sus resultados y 

experiencias vividas relacionados con las perspectivas de las relaciones públicas y la 

gestión eficaz de los programas de la profesión. Así, las técnicas de investigación 

que se aplican en este trabajo son el método Delphi y el grupo focal.  

Técnicas 

     La investigación cuenta con tres etapas: primero se realiza un levantamiento de 

información para conocer qué profesión poseen los gestores de las áreas de 

comunicación de las instituciones gubernamentales. En la segunda etapa, se aplica 

el método Delphi y en la tercera etapa se realiza un grupo focal con la intención de 

validar el listado de capacidades surgido del Delphi. Los instrumentos que se utilizan 

para las dos últimas etapas son una adaptación (al contexto ecuatoriano) a partir de 

las herramientas empleadas en la investigación global realizada por la Universidad 

de Huddersfield y que en su momento fueron traducidos al español para la aplicación 

en Argentina12.  

 Levantamiento de información  

     Como ya se mencionó, inicialmente se realiza un levantamiento de información 

para determinar qué profesión los gestores de comunicación del sector público 

ecuatoriano. Esta información se obtiene de la página web de cada ministerio del 

gabinete del gobierno del presidente Lenin Moreno durante el año de estudio (2017 a 

2018). Solo se considera a los directores de relaciones públicas y -en el caso de que 

no se lo denomine de esta manera- a los directores de comunicación social. Los 

datos que se extraen son nombre completo, cargo y título profesional de cada uno de 

                                                 
12 Traducción al español: Un reto para la traducción fue el significado capability y la diferencia entre competency 
and competences.  
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ellos. De esta manera, se construye una base de datos para determinar la profesión 

de los expertos que ocupan cargos comunicacionales en instituciones públicas.  

Método Delphi 

     Para esta investigación se toma como referencia la definición de capacidades 

propuesta en el proyecto Global Capability Framework (2018) que las define de la 

siguiente manera:  

1. Capacidades de comunicación estratégica: ayudan a entender el contexto, 

detectar datos útiles y diferenciadores en una masa de información; asimismo, 

en conocimiento de las teorías de comunicación y su evolución. Además de 

identificar las prácticas en diferentes ámbitos tales como: el institucional, 

branding, interno, político, gubernamental, etc.  

2. Capacidades de comunicación operativa: generar contenidos complejos en 

una variedad de plataformas, tradicionales y digitales, dominios tales como 

planificar, sistematizar, ordenar, medir y ser disciplinado.  

3. Capacidad profesional genérica: emplear marcos éticos en la práctica 

profesional (capacidad reflexiva y cultivo de la paciencia), sentido común y 

criterio para analizar y tomar decisiones. Actualización permanente de 

conocimientos de tendencias y objetividad en la aplicación de sentido común 

para la resolución de situaciones.  

     En segunda etapa de investigación se utiliza el método Delphi para obtener, a 

partir de las opiniones de expertos anónimos, la información necesaria para 

responder a los objetivos de investigación planteados. Esta técnica consiste en 

realizar una serie de rondas de cuestionarios intensivos con retroalimentación 
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individual de cada participante, siempre controlada por el investigador. Dando como 

resultado un marco de 10 capacidades del relacionista público.  

     El propósito de este método es facilitar una discusión que proporcione una 

variedad de respuestas por los participantes acerca de un determinado tema 

(Wakefield & Watson, 2014), en este caso, las capacidades de los relacionistas 

públicos en Ecuador.  Como Kennedy (2004) explica: 

El método Delphi proporciona una oportunidad para que expertos (panelistas) 

comuniquen de manera anónima sus opiniones y conocimientos sobre un 

problema complejo, para ver como su evaluación del tema se alinea con los 

demás y para cambiar sus opiniones, si así lo desean, después de 

reconsiderar los hallazgos del trabajo del grupo. (p.504)13 

     De esa manera, se considera este método útil para la investigación ya que es 

conveniente para situaciones en las que juicios individuales deben aprovecharse y 

combinarse para llegar a un acuerdo sobre un tema que actualmente tiene un 

conocimiento incompleto (Powell, 2003).  Además, el método Delphi provee 

contribuciones valiosas para resolver un problema complejo (Landeta, 2006). 

      Para esta técnica se cuenta con una base de 80 posibles participantes14 de los 

que, al corroborar sus datos vía telefónica, solo 47 cumplen con los criterios de 

selección. Estos profesionales son convocados mediante correo electrónico, para 

invitarlos a participar en la investigación (ver Anexo A). De los profesionales 

convocados, 19 se muestran interesados en participar en el proyecto sin embargo 

                                                 
13 Traducción propia. 
14 Base participantes: Se armó la base tomando como referencia tomando 100 empresas del ranking de las 500 
mayores empresas de Ecuador 2017, 100 empresas del ranking Mayor Reputación 2017 y 100 empresas del 
ranking de Ekos 2017.  
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solo 17 se comprometen con el estudio. Como se mencionó anteriormente, en esta 

fase se realizan tres rondas anónimas de interacción individual con cada participante 

mediante cuestionarios de Google Forms enviados por correo electrónico. El objetivo 

es llegar a un consenso o encontrar que no existe un consenso acerca del tema 

(Verčič, 2001).  

     La primera ronda inicia con 17 participantes el 29 de mayo y finaliza el 15 junio de 

2018. En esta se pone en contexto a los expertos acerca de la investigación y se 

explica qué consideramos como capacidades estratégicas, operativas y genéricas 

para que luego ellos detallen cuales consideran las más importantes para la 

profesión del relacionista público. Las capacidades que tienen mayor frecuencia de 

aparición son consideradas para armar el formulario de la segunda ronda, en total 13.  

     En la segunda ronda se cuenta con un participante menos e inicia el 28 de junio y 

finaliza el 14 de julio de 2018. En esta se pide a los participantes indicar en una 

escala del uno al siete el nivel de importancia de dichas capacidades, además de 

invitarlos a incorporar otras capacidades que consideren significativas.  

     Para la tercera ronda -se mantiene con 16 participantes- se tienen en cuenta las 

capacidades más importantes que se obtuvieron como resultado de la segunda ronda 

y se añaden las nuevas que incorporaron los expertos. Esta ronda inicia el 23 de julio 

y finaliza el 24 de agosto. En ella se invita a los profesionales a considerar de las 13 

capacidades identificadas, las 10 preferidas. En el Anexo B se encuentra el texto 

enviado por correo electrónico para cada ronda y en el Anexo C se muestran los 

cuestionarios utilizados en para el método Delphi.  

     En resumen, el proceso contó con tres rondas y un total de 16 participantes.  
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     Según Wakefield & Watson (2014), este método ha sido implementado en más de 

una docena de ocasiones para investigaciones de relaciones públicas realizadas en 

las últimas dos décadas. Duke (2009) considera que el Delphi es un método 

apropiado para la profesión debido a que permite a los investigadores a recolectar 

información valiosa de un grupo de participantes altamente calificados.  

 Grupo focal 

     Este método se aplica en la última etapa de investigación y tiene como finalidad 

validar el listado de capacidades que se obtuvo en el Delphi. Se considera pertinente 

esta técnica debido a que según Korman (1986) el grupo focal permite al investigador 

y participantes discutir y elaborar, desde la experiencia adquirida durante su carrera y 

vida personal, acerca de una temática que en este caso sería las capacidades del 

relacionista público en Ecuador.  

     La técnica de grupos focales “tienen como propósito registrar cómo los 

participantes elaboran grupalmente su realidad y experiencia” (Aigneren, 2002, p. 3). 

Para la correcta aplicación de esta técnica el investigador debe comprender 

claramente el contexto del estudio y las modalidades.  La modalidad de “entrevista 

grupal es abierta y estructurada” (Aigneren, 2002, p. 3). En este caso se realizará 

una conversación grupal en la que el investigador propone ciertas temáticas y 

preguntas con el fin de corroborar a los objetivos de esta investigación (Aigneren, 

2002).  

     Para esta técnica se contacta a 50 profesionales15 en comunicación del sector 

público mediante correo electrónico y vía telefónica de los que únicamente asisten 

                                                 
15 Base profesionales: Se obtuvo la información para esta base del apartado de la página web de cada 
organización gubernamental en el apartado de “transparencia”, considerando a los profesionales de comunicación 
que se encuentran en Guayaquil.  
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12. En estas sesiones los expertos discuten y dan sus opiniones sobre el marco de 

capacidades que surgió en el método Delphi y las maneras que lo usan para su 

planificación de carrera, reclutamiento, desarrollo de hoja de vida y para gestionar a 

su equipo. La sesión se divide en tres partes. Se les da la introducción, donde se 

explica en qué consiste la investigación, los objetivos, y se los invita a llenar un 

formulario de información demográfica y cartas de consentimiento.  

     Para la primera parte del grupo focal, se les entrega la lista de capacidades 

resultante del método Delphi y un cuestionario para que indiquen cuáles son las 

capacidades más importantes para sus metas de carrera profesional. Los 

participantes tienen 20 minutos para completar este formulario de manera individual. 

En la segunda parte, se unen en grupos de tres para llegar a un consenso de cuáles 

son las tres capacidades más importantes para el futuro de la profesión y así mismo, 

luego se los invita a una discusión entre los 12 participantes. Para la tercera parte, en 

los mismos grupos identifican la utilidad de este marco para el desarrollo profesional 

y el de su equipo, concluyendo con una discusión entre todos. En el Anexo D se 

encuentra la guía del moderador, en el Anexo E los cuestionarios utilizados y en el 

Anexo F la transcripción del grupo focal.  

     La aplicación de esta técnica es pertinente para la investigación porque permite 

acceder a información “asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias 

y experiencias que no serían posibles de obtener, con suficiente profundidad, 

mediante otras técnicas tradicionales” (Aigneren, 2002, p. 8).  

     Es importante la correcta selección de los participantes para conseguir los 

resultados esperados. Merton, Fiske & Kendall (1956) afirman que se debe asegurar 

que los colaboradores cuenten con experiencia u opinión en el tema a tratar. 
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Unidad de análisis y muestra 

 Levantamiento de información 

     Para lograr identificar el perfil de los gestores de comunicación del sector público, 

se selecciona a los directores de relaciones públicas y -en el caso de que no se lo 

denomine de esta manera- a los directores de comunicación social de cada ministerio 

del gabinete del gobierno del presidente Lenin Moreno durante el año de estudio 

(2017 a 2018). Para el levantamiento de información y armado de la base de datos 

se considera la siguiente información: nombre completo, cargo y título profesional de 

cada uno de ellos. Esto permite realizar una ‘fotografía’ del perfil profesional del 

gestor de comunicación del sector público.  

 Método Delphi 

     La unidad de análisis para el método Delphi son profesionales del sector público, 

privado y organizaciones de la sociedad civil; académicos y empleadores que se 

desenvuelven en el campo de las relaciones públicas. La muestra es no 

probabilística de tipo conveniente, porque la selección depende de la accesibilidad 

que se tiene a los participantes y la disposición que estos tienen de colaborar con el 

estudio. Esta muestra cuenta 16 participantes y es utilizada para obtener un 

consenso más fiable sobre las capacidades y competencias del relacionista público 

en Ecuador. Para seleccionar la muestra se considera que sean personas de alta 

visibilidad en su respectivo campo de especialización, y se trata de abarcar un grupo 

de personas geográfica, sectorial y etariamente diversas, del mismo modo que en 

materia de género, pero no se intenta ser representativo de la profesión.  
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A continuación, se detallan los criterios para la selección de los panelistas del método 

Delphi. 

Tabla 3. 

Criterios de selección 

Categoría 
Porcentaje de 
participación 

Criterios 

Académicos 30% – 40% 

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

Docentes con experiencia en investigación de 
universidades de categorías A y B. 

Docentes con participación en debates en eventos 
o en social media sobre la relación con el campo 
profesional, las tendencias y futuro de la profesión 
adscritos a universidades de categorías A y B. 

Profesionales 
seniors 

40% - 50% 

 
Profesionales con mínimo cinco años de 
experiencia y desarrollo de carrera en todos los 
sectores de actividad. 
Interesados en la participación en debates o 
autores de materiales sobre la evolución 
profesional. 

Estos profesionales pueden pertenecer a 
empresas del sector público, privado o a 
organizaciones sin fines de lucro. 

Empleadores 20% - 30% 

 
Reconocidos como líderes en sus ámbitos de 
operación.  

Evidencia de su interés por las comunicaciones. 

Responsables finales de reclutar equipos de 
profesionales, de 20 o más integrantes. 
  

Fuente: Elaboración propia. 

     De lo antes mencionado, es importante considerar que las categorías 

profesionales y empleadores pueden superponerse. Además, los panelistas no 

necesitan cumplir todos los criterios.  
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 Grupo focal  

     Para el grupo focal se analiza únicamente a los profesionales que trabajan en 

entidades gubernamentales locales, con la finalidad de comparar las capacidades del 

profesional ecuatoriano de las relaciones públicas y gestión de comunicaciones con 

las de los gestores de los departamentos de comunicación de las entidades 

gubernamentales ecuatorianas. Para la muestra se toman en cuenta los criterios de 

estos profesionales mencionados en la Tabla 3 y cuenta con un total de 12 

participantes anónimos identificados como se muestra en la Tabla 4.  

     Estos participantes son seleccionados con el fin de que validen el listado de 

capacidades sugerido por los primeros participantes. No todos los asistentes tienen 

cargos de directores de comunicación porque la sede de algunas instituciones se 

encuentra en Quito por lo que los asistentes son quienes representan la organización 

en Guayaquil. 
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Tabla 4. 

Identificación participantes grupo focal 

Pseudónimo Descripción 

P1 RR.PP. de empresa pública de exportación. 

P2 RR.PP. de empresa pública del gobierno seccional de Guayaquil. 

P3 Vocero de empresa pública del gobierno seccional de Guayaquil. 

P4 
Director de Comunicación Social de empresa pública del gobierno 
seccional de Guayaquil. 

P5 
Gerente de Comunicación de empresa que brinda servicio público 
de agua. 

P6 Director de Comunicación de empresa pública de tránsito. 

P7 Asistente Dircom de empresa pública de agua.  

P8 
Analista de Comunicación Social de empresa pública de 
identificación. 

P9 Especialista de Comunicación de museo público. 

P10 
Jefe de Desarrollo y Bienestar Social de canal de televisión 
público. 

P11 Líder de Comunicación Social de empresa pública de riesgos. 

P12 Líder de Comunicación Social de empresa pública de pesca. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Plan de trabajo 

Tabla 5.  

Plan de trabajo para investigación 

Tareas 
Mayo Junio  Julio  Agosto  Septiembre 

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

 
1. Adaptación de la 
metodología y las 
herramientas de 
investigación   

 

x x x                                 

2. Selección de 
participantes en 
método Delphi  

  

  x x x                               

3. Implementación 
de método Delphi 

  

      x x x x x x x                   

4. Procesamiento, 
análisis e 
interpretación de los 
resultados 
obtenidos.    

        x x x x x x x x x x x         

5. Relevamiento de 
información  

 

           x x x      

6. Elaboración de 
guía para focus 
group   

                            x x       

7. Grupo focal  
  

                                x x x 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

     En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos de la investigación 

realizada a profesionales del sector público, privado y organizaciones de la sociedad 

civil; académicos y empleadores que se desenvuelven en el campo de las relaciones 

públicas, enfocándonos principalmente en el sector público.   

     Durante el estudio de capacidades del relacionista público ecuatoriano en el 

sector gubernamental, los datos fueron obtenidos mediante: levantamiento de 

información, método Delphi y grupo focal. El levantamiento de información y grupo 

focal cuentan únicamente con la participación del profesional del sector 

gubernamental mientras que el método Delphi abarca a todos los expertos 

mencionados anteriormente16. A continuación, se describen los resultados obtenidos. 

Levantamiento de información  

     Una vez que se armó la base de datos de los profesionales del sector 

gubernamental (ver Anexo G), se pudo conocer que todos poseen un título 

universitario, ocho de los 12 profesionales tienen título de Licenciado en 

Comunicación Social, dos en dos en Periodismo, una en Marketing y Comunicación y 

otro de Ingeniería en Marketing, siendo todos a fin con la profesión de comunicación 

y relaciones públicas. Por otro lado, solo cinco de 12 profesionales cuenta con título 

de cuarto nivel (posgrado).  

                                                 
16 Experto en comunicación del sector público, privado y organizaciones de la sociedad civil; académicos y 

empleadores 
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      Ningún cargo es denominado -en el organigrama de las instituciones- como 

relacionista público, la mayoría (13) son directores de comunicación social; tres son 

directores técnicos del área, siendo parte de la unidad de dirección de comunicación 

social y uno director de comunicación imagen y prensa. Más del 60% de los 

profesionales en el sector gubernamental son reconocidos con el título de directores 

de comunicación (dircom) más no relacionistas públicos, sin embargo, cumplen con 

funciones muy parecidas.  

Método Delphi 

     Para poder obtener el primer listado de capacidades del relacionista público 

ecuatoriano se realizaron tres rondas con expertos del ámbito de la comunicación, 

manteniendo el completo anonimato de los participantes. En la primera ronda se pide 

a los expertos definir las capacidades que, a su juicio, son las más importantes de la 

profesión de las relaciones públicas.  

     Para el análisis de la primera ronda, las respuestas se agrupan en relación a cada 

una de las capacidades a analizar (estratégicas, operativas y genéricas) a partir de 

las similitudes encontradas. Así se clasificaron 33 capacidades estratégicas, 27 

operativas y 26 genéricas. Luego se estandarizaron las respuestas y se logró 

consolidar los listados en siete capacidades estratégicas, seis operativas y seis 

genéricas. A partir de esta evaluación, se llegó a una lista de las 13 capacidades más 

votadas para ser enviadas en la segunda ronda. 

     Como se mencionó anteriormente, para armar el listado de capacidades se 

considera a las que se más se repiten: generar y gestionar contenido para 

plataformas tradicionales y digitales de comunicación, comprender el contexto 
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sociopolítico-económico de la organización/cliente, conocer y gestionar los canales 

de comunicación interna y externa de la organización y analizar y gestionar 

estratégicamente la comunicación de la organización (ver listado completo en Anexo 

H). 

     Con estos resultados se procede a la segunda ronda del Delphi que busca 

conocer la importancia de las capacidades encontradas en la primera ronda. 

Además, se abre un espacio para que los profesionales puedan agregar otras 

capacidades que consideren importantes.  

     En esta ronda se eliminan las siguientes capacidades debido a que aparecen en 

menor medida: ser proactivo, trabajar equipo y en forma interdisciplinaria; 

comprender el marco legal que rige al negocio/actividad de la organización/cliente; 

saber generar información para diversas plataformas mediáticas y públicos de 

interés; generar y gestionar contenido para plataformas tradicionales y digitales de 

comunicación y conocer y gestionar los canales de comunicación interna y externa 

de la organización. Así mismo, se consideró importante agregar las siguientes 

capacidades mencionadas por los expertos: conocer a la competencia del cliente, 

identificar sus aciertos y errores comunicacionales y entender su accionar; capacidad 

de adaptarse con facilidad a los cambios; anticiparse y persuadir a los públicos; 

creatividad para la gestión de la comunicación y respetar la integridad y posición de 

los opositores, audiencias y medios de comunicación (ver listado en Anexo I).   

     Con estos resultados se realiza la tercera ronda que busca conocer la preferencia 

de las capacidades mencionadas anteriormente. Los participantes marcan del 1 al 10 

en función de su preferencia, siendo 1 la más favorita y 10 la menos favorita. Durante 
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el análisis de los resultados, se tabulan las capacidades identificadas en una tabla en 

la que se otorga el valor de un voto a cada capacidad según el orden de preferencia 

concedido por cada panelista. Esto permite identificar el número de veces que aparece 

cada capacidad con la misma valoración. 

     En la última ronda se eliminan las siguientes capacidades debido a su falta de 

preferencia: conocer a la competencia del cliente, identificar sus aciertos y errores 

comunicacionales y entender su accionar; anticiparse y persuadir a los públicos y 

respetar la integridad y posición de los opositores, audiencias y medios de 

comunicación. De esta manera, el listado de 10 capacidades propuesto por los 

participantes de tercera ronda, según su orden de preferencia, es el siguiente: 

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

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

objetivos del negocio. 

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

en la comunicación efectiva y el consenso. 

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

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

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

lenguaje verbal y no verbal. 

7. Anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente. 

8. Creatividad para la gestión de la comunicación. 

9. Saber relacionarse con los medios de comunicación. 

10. Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios. 
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     Con los resultados obtenidos de este método se tiene una idea más clara de 

cuáles son las capacidades que debe tener un relacionista público en Ecuador.  

     Este estudio tiene un enfoque en el profesional de la comunicación en el sector 

gubernamental por lo que es pertinente validar este marco de capacidades con un 

grupo focal realizado a expertos de relaciones públicas en las entidades 

gubernamentales.  

Grupo focal 

     Tomando en cuenta el marco de capacidades obtenido en el método Delphi se 

realiza un grupo focal para poder profundizar en los resultados, considerando la 

opinión de expertos en el sector gubernamental. Como se mencionó anteriormente, 

esta técnica contó con tres etapas. La primera se realiza de manera individual y los 

profesionales responden a un cuestionario de información demográfica (ver Anexo J), 

luego escriben en otro formulario cuales son las capacidades más importantes para 

las metas de su carrera profesional (ver Anexo K). Las más mencionadas fueron: 

desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores, seguido de analizar y 

gestionar estratégicamente la comunicación. En tercer lugar, hay cuatro capacidades 

que se repiten igual y son las siguientes: reconocer los distintos stakeholders y 

generar vínculos a largo plazo basados en la comunicación estratégica; comprender 

el contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente; poseer habilidades 

comunicativas de escucha activa, lectura, redacción lenguaje verbal y no verbal; y 

anticiparse a situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente.  

     La segunda etapa se realiza en grupos de tres con la finalidad de que los expertos 

lleguen a un consenso entre ellos para seleccionar las tres capacidades más 
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importantes para el futuro de la profesión (ver Anexo L). A igual que en la primera 

ronda, la capacidad de desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores y 

la capacidad de analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la 

organización son las que prevalecen. Por otro lado, en esta ronda la capacidad de 

comprender el contexto sociopolítico-económico de la organización/cliente y la 

capacidad de anticiparse a las situaciones de crisis y saber gestionarlas 

correctamente tienen el mismo número de repeticiones que las dos mencionadas 

anteriormente. Otras capacidades mencionadas son: reconocer los distintos 

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

el consenso; poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción 

lenguaje verbal y no verbal; anticiparse a situaciones de crisis; creatividad para 

gestionar la comunicación y la capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios.  

     Al momento de discutir estos resultados entre todos los expertos la capacidad 

sobre la que más recalcaron su importancia fue la de capacidad de desempeñarse 

sobre la base de principios éticos y valores. P3 afirma que “nuestra vida debe estar 

guiada por principios éticos y valores y si somos profesionales con más razón 

todavía”, así mismo P12 dejo claro lo siguiente: “si alguien que trabaja conmigo no 

tiene ética y valor no me interesa como funcionario. Es más, si ya está allí cuando yo 

llego y le encuentro que es así la boto. Es así.” Al decir esto, todos los expertos 

estuvieron de acuerdo con esta opinión.   

     Por otro lado, el grupo de P7 considera que la capacidad de poseer habilidades 

comunicativas de escucha activa, lectura, redacción lenguaje verbal y no verbal es 

algo indispensable que deben tener los relacionistas públicos para poder 

desenvolverse en su profesión, “si no sabes hacer esto no vas a poder desarrollarte 
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bien en ninguno de los otros puntos” (P7). Sin embargo, no todos los grupos la 

consideraron como una de las principales capacidades debido a que consideran que 

esto es algo básico que deben tener y está demás mencionar.  

     Por otra parte, para el grupo de P7 otra capacidad importante a considerar es: 

anticiparse a situaciones de crisis y comprender el contexto sociopolítico porque al 

trabajar en entidades gubernamentales, consideran que este es el día a día de su 

trabajo “antes de empezar cualquier actividad (…) tenemos que estar consencientes 

de que o sea, como nos encontramos políticamente en cuestión de ministerios en 

cuestión de presidencias o empresas públicas para poder de acuerdo a eso adaptar 

nuestra comunicación y adaptarnos a diferentes riesgos” (P7). En cuanto a esta 

capacidad todos los participantes están de acuerdo y comparten la opinión del 

experto.  

     El grupo de P6 fue el único sumó una capacidad profesional que no se encontraba 

en el listado, la capacidad de poder gestionar la transmedialidad “la capacidad de 

poder gestionar la transmedialidad que creemos que es algo nuevo que hay que 

saberlo utilizar” (P6) y como sub-capacidad estratégica el manejo de creación de 

contenido para cada medio. Consideran importante mencionarla porque ahora no 

solo tenemos los medios de comunicación tradicionales sino también nuevos como 

las redes sociales, por ejemplo. Asimismo, consideran importante saber manejar las 

distintas comunidades que existen en cada uno de estos medios debido a que ahora 

hay mucho grupos en diferentes medios hablando de diferentes maneras y es 

indispensable que el relacionista público sepa manejar y hablarle de manera correcta 

a cada uno de ellos, no es lo mismo una comunidad off-line que una on-line y no es 
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lo mismo en una comunidad on-line hablarle a un grupo de personas en Twitter que a 

un grupo de personas en Facebook.  

     Finalmente, la tercera etapa se realiza en los mismos grupos con el fin de que los 

expertos discutan sobre la utilidad del marco de capacidades para el desarrollo de su 

equipo de trabajo y la utilidad para ellos como profesionales, y luego intenten llegar a 

un consenso entre todos (ver Anexo M). En cuanto a la utilidad para el desarrollo del 

equipo de trabajo, P5 y su grupo consideran que el marco de capacidades ayuda a 

“empoderarlos para que tengan un enfoque claro de la gestión”. Por otro lado, el 

grupo de P8 afirma que este marco es de utilidad para conocer mejor a equipo y de 

esta manera saber en qué actividades se pueden desenvolver mejor para que de 

esta manera se puedan aprovechar al máximo sus capacidades. También lo 

consideran muy útil por permite tener una idea más clara de cómo debería estar 

conformado su equipo de trabajo para ser más eficientes “Entonces, yo conociendo 

cuales son las capacidades que tiene el equipo en si yo voy a poder asignar y voy a 

poder tener como equipo un progreso global y mejor ante las metas” (P8).  

     Considerando el aporte del marco de capacidades para el desarrollo de ellos 

como profesionales, un grupo lo comparó con un FODA17 porque permite realizar un 

análisis propio para poder ver en qué capacidades debería mejorar. Los demás 

participantes estuvieron de acuerdo debido a que consideran que el marco de 

capacidades verdaderamente puede ser un aporte para su crecimiento en este 

campo debido a que les muestra una idea más clara de cómo desarrollarse. “esos 

son los diez mandamientos (…) deberíamos ponerlos en grande en la oficina” (P12). 

Por otro lado, consideran este marco útil a la hora de contratar a alguien para su 

                                                 
17 FODA: Matriz de análisis que permite conocer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  
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equipo porque, como se mencionó anteriormente, el marco de capacidades da una 

idea más clara de que es lo que estás buscando en un profesional para el cargo que 

va a representar.  

     Antes de finalizar el grupo focal, el moderador preguntó si algún participante 

quería mencionar algo adicional a lo conversado y P2 comentó que “debe haber un 

marco legal que permita salvaguardar el trabajo del relacionista público” porque hoy 

en día cualquier cree que puede hacer el trabajo de este profesional y muchas veces 

esto afecta el mercado. Sin embargo, P5 argumentó que “un cliente que sabe lo que 

quiere y que sabe cuáles son sus necesidades va a buscar contratar al mejor en el 

tema” por lo que es importante que el profesional está en constante desarrollo de sus 

capacidades, siempre buscando superarse y que este no es un problema que se da 

solo en la profesión del comunicador sino también en otras porque “estamos en una 

sociedad de libre mercado” (P5). El resto de los participantes estuvo de acuerdo con 

el experto y resaltan la importancia de estar en constante actualización.   

 

Discusión de resultados 

     El problema analizado es un aporte al campo de las relaciones públicas porque a 

partir de esta investigación se logra establecer el marco de capacidades que requiere 

el profesional de relaciones públicas para desenvolverse en el mercado ecuatoriano 

de comunicación. Nussbaum & Sen (1993) hacen hincapié en que, las capacidades 

son las ventajas de las personas para alcanzar varias metas valiosas que aporten a 

su vida y, durante el estudio se identifica como los gestores de la comunicación del 

sector gubernamental valoran este marco de capacidades “permite analizar nuestras 
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capacidades y saber dónde tenemos que, que capacitarnos o mejorar” (P6). Lo 

perciben como un aporte para su desarrollo profesional.   

     A partir de los datos obtenidos, se identifica que en las entidades públicas ya no 

se habla de un relacionista público como tal, sino que más bien se emplea la 

denominación de director de comunicación (dircom). También se pudo observar que 

la mayoría los cargos de director de comunicación son gestionados por expertos en 

el área, más del 80% de los funcionarios públicos investigados cuentan con títulos 

relacionados a la comunicación, el resto de los funcionarios cuentan con título de 

periodista, una carrera que no está muy alejada de las relaciones públicas, sin 

embargo, no es lo mismo. Por lo tanto, se puede decir que en el sector 

gubernamental se le está dando cada vez más importancia a este perfil profesional, 

por esto es importante que los gestores de la comunicación estén en constante 

preparación y crecimiento para poder solventar las demandas del mercado. En este 

sentido, los resultados se contraponen a lo que plantean Robles & Yaguache (2010) 

cuando sostienen que en Ecuador las personas que están ocupando estas vacantes 

son ajenas a la profesión.  

     Como ya se mencionó anteriormente, en el sector gubernamental ecuatoriano, se 

reconoce al relacionista público como director de comunicación, y es la persona 

encargada de dirigir el departamento de comunicación y participar en la toma de 

decisiones institucionales (Molina et al, 2013) Para Mut (2013) este profesional debe 

dominar el contexto social, tener pensamiento estratégico y creativo y conocimientos 

en comunicación, siendo estas algunas de las capacidades más mencionadas 

durante el estudio “tenemos que encontrar la forma clara, creativa y estratégica de 

ver como comunicamos ante nuestros públicos” (P10).  
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     A partir de los resultados de esta investigación, se puede inferir que la capacidad 

más importante para el relacionista público del sector gubernamental es 

desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores (Lester, 2014). Esto 

coincide con el planteamiento que realizan Robles & Yaguache (2010) cuando 

sugieren que estos profesionales tienen un papel de mayor importancia dentro de las 

organizaciones debido a que son capaces de gestionar la reputación, creando 

credibilidad y confianza en la institución.  

     Autores como Grunig & Hunt (2003) y Bernays (1995) afirman que los 

profesionales de las relaciones públicas deben tener los más altos requisitos morales 

y éticos a la hora de desenvolverse en su campo y esto es algo que reiteradamente 

afirmaban los participantes del grupo focal “yo creo que independientemente de no 

haber coincidido con nuestra respuesta, el asunto del a ética y los valores creo que 

no hay que perderlos de vista como una cosa fundamental en el ejercicio del a 

actividad” (P4). Los directores de comunicación son quienes muchas veces dan la 

cara por la organización y si no lo hacen ellos, son quienes gestionan los mensajes 

de la persona que va a representar la institución en situaciones de crisis u otras. Por 

lo tanto, es fundamental que se tenga presente esta capacidad, más aún los 

servidores públicos porque sus acciones impactan directamente en perjuicio o 

beneficio de la ciudadanía.  

     Otra capacidad importante para los gestores de la comunicación en el sector 

gubernamental es: comprender el contexto sociopolítico-económico de la 

organización/cliente. Esta capacidad va muy de la mano con la de anticiparse a 

situaciones de crisis porque si los profesionales están en todo momento al tanto de lo 

que está ocurriendo a su alrededor van a poder prever cualquier inconveniente que 

pueda afectar la gestión del negocio “Todo absolutamente todo se convierte en la 
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actualidad en crisis” (P5). Es fundamental para el gestor de la comunicación hacerse 

cargo del contexto en el que ejerce su rol. Este fue un punto que destacaron los 

participantes del grupo focal.  

     Cabe destacar una capacidad que se agrega a partir del diálogo grupal y es la 

transmedialidad, el saber manejar la comunicación en diversas plataformas 

mediáticas y a una gran variedad de públicos, esto es coincidente con el 

planteamiento de Molina et al. (2013) cuando sugieren que el relacionista público 

debe gestionar los distintos públicos en las diferentes plataformas para poder 

anticiparse a posibles crisis, especialmente en internet.  

     Esta capacidad enfocada en el manejo de multiplataformas mediáticas también se 

corresponde con la capacidad reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos 

a largo plazo basados en la comunicación efectiva y el consenso. En este sentido, el 

comunicador debe estar preparado para afrontar y gestionar la comunicación tanto 

en las comunidades on-line como off-line. Esto es algo fundamental a considerar en 

el conjunto de capacidades que debe poseer un gestor de la comunicación.  

     El marco de capacidades se torna relevante para el gestor de la comunicación del 

sector público porque permite visualizar con mayor claridad cuál es el perfil que debe 

tener un profesional que se desempeña en el ámbito gubernamental. Asimismo, este 

marco permitirá delinear -con mayor precisión- al departamento de talento humano 

las ‘competencias’ que debe poseer un profesional de comunicación que asuma ese 

cargo “Para el perfil de profesional que vas a contratar, o sea vas a tenerlas como 

muy claras, como muy presentes” (P5).  
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     Además, este marco de capacidades es una herramienta que permite a los 

directivos identificar las fortalezas y debilidades de cada uno de los integrantes de su 

equipo para poder distribuir y delegar con mayor precisión las tareas que ellos deben 

realizar y así poder aprovechar al máximo las capacidades de cada uno de sus 

empleados y de este modo obtener un trabajo en equipo más eficiente y enfocado al 

cumplimiento de metas y objetivos planteados por la organización “justamente las 

capacidades que plantean aquí que debe tener un relacionista público de manera 

general nos permiten obviamente saber, asignar roles o actividades a cada servidor o 

a cada para para integrar el equipo” (P8).  

     Si comparamos las capacidades que surgieron en el método Delphi, siendo la 

unidad de análisis profesionales del sector público, privado y organizaciones de la 

sociedad civil; académicos y empleadores, con las capacidades mencionadas en el 

grupo focal por los gestores de la comunicación del sector público, no se encuentra 

una diferencia muy marcada entre ellos. Se puede decir que existe un consenso 

entre los relacionistas públicos ecuatorianos de los distintos sectores analizados. En 

futuras investigaciones sería interesante validar si en el sector privado, así como en 

el sector gubernamental, el perfil de los expertos que ocupan cargos directivos en 

departamentos de comunicación tienen una formación de dircom y no únicamente de 

relaciones públicas.  

     Resulta imposible lograr que todos los gestores de la comunicación se pongan de 

acuerdo en el orden de preferencia e importancia de las capacidades planteadas 

debido a que tal vez la actividad de la organización puede hacer que la necesidad de 

algunas capacidades prevalezca ante otras. Sin embargo, se puede concluir que sí 

se logró que todos los participantes de esta investigación estén de acuerdo en que el 
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listado propuesto, es un recurso valioso tanto para su crecimiento profesional como 

para el de su equipo de trabajo. Y, que estas capacidades deberían ser la pauta de 

su ejercicio profesional.   

  

Conclusiones 

     En Ecuador no existe un estudio que sea referente de las capacidades del 

relacionista público en el sector gubernamental ecuatoriano. Por lo tanto, esta tesis 

ha buscado conocer si existe un conjunto o marco común de capacidades de la 

profesión, siendo una investigación que aporta en el desarrollo profesional a escala 

nacional. Asimismo, esta tesis contribuye al Global Capability Framework for PR and 

Communication Management, y convierte a Ecuador en el segundo país 

latinoamericano en formar parte de esta investigación global.  

     Al iniciar el estudio nos planteamos las siguientes preguntas: ¿cuáles son las 

capacidades del profesional de relaciones públicas en el sector gubernamental 

ecuatoriano? y, ¿cuál es la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo 

del profesional y de su equipo de trabajo? Y durante el desarrollo de la investigación 

hemos podido constatar que la metodología cualitativa exploratoria – descriptiva y el 

uso de las herramientas como método Delphi y grupo focal han permitido cumplir con 

los objetivos propuestos.  

     Cabe destacar que la capacidad denominada: desenvolverse con ética y valores 

ha sido la más relevante en este estudio. Se pudo observar que para los gestores de 

la comunicación es algo inherente a su profesión.  
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     En resumen, se puede decir que el estudio ha logrado determinar un marco de 10 

capacidades propuestas por los gestores de la comunicación en Ecuador (ver Anexo 

N) y entre ellas, las de mayor relevancia para los relacionistas públicos tanto del 

sector gubernamental como el resto de perfiles analizados se encuentran: (1) 

desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores, (2) planificar la 

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

negocio, (3) reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo 

basados en la comunicación efectiva y el consenso, (4) analizar y gestionar 

estratégicamente la comunicación de la organización y (5) comprender el contexto 

sociopolítico-económico de la organización/cliente. Cada una de estas es 

fundamental para poder gestionar de manera correcta su cargo.  

     De igual manera, los expertos consideran este marco de gran utilidad para su 

desarrollo profesional, así como el de sus equipos de trabajo. El marco de 

capacidades da una idea más clara de qué se requiere de estos gestores de la 

comunicación incentivándolos a estar en constante crecimiento de empoderar a su 

equipo y a ser cada vez más eficientes en su gestión para poder alcanzar las metas 

que se plantean en la institución.  

     Un hallazgo interesante dentro de esta investigación es que los gestores de la 

comunicación en el sector gubernamental son reconocidos como directores de 

comunicación, más no relacionistas públicos, tomando el término dircom para 

identificarlos dentro de sus departamentos. De igual manera, son los encargados de 

la estrategia de comunicación de la organización, las relaciones con los distintos 

stakeholders, entre otras funciones en las que también se desenvuelve un 

relacionista público. También se descubre que a diferencia de los resultados 
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planteados en la investigación realizada por Robles y Yaguache, en el sector 

gubernamental la mayoría de las personas que asumen cargos directivos en 

comunicación cuentan con estudios similares a esta profesión lo que lleva a 

reconocer que los cambios en la comunicación surgidos durante el gobierno de 

Rafael Correa y la Ley de Comunicación tienen un impacto en el desarrollo 

profesional de los comunicadores sociales. Sería interesante en futuras 

investigaciones analizar a profundidad los cambios que desencadenaron las políticas 

públicas comunicacionales durante el gobierno del exmandatario.  

     Finalmente se puede decir que el director de comunicación debe ser una persona 

estratégica pero también creativa, capaz gestionar cualquier situación que se 

presente. Asimismo, debe poseer una mirada holística del negocio para lograr 

plantear estrategias alineadas a los objetivos de la organización, que aporten a su 

desarrollo, imagen y reputación de manera positiva, teniendo siempre presente sus 

principios éticos y valores.  
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