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Nota Introductoria 

El presente estudio corresponde al Proyecto Semillero denominado Global 

Capabilities Frameworks: Aplicación en Ecuador de un estudio global sobre las 

capacidades que el empleador busca del profesional de las Relaciones Públicas. 

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

Gabriela Baquerizo, acompañada del Co-investigador Gabriel Sadi, de la 

Universidad Abierta Interamericana. 

Este proyecto tiene como objetivo identificar las capacidades y competencias 

que definen a un relacionista público para poder desarrollarse profesionalmente 

dentro de una empresa en el Ecuador.  

El enfoque es de tipo cualitativo, exploratorio - descriptivo. La investigación se 

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

que usaron para recoger los datos fueron el método Delphi1 y grupos focales2. El 

estudio, forma parte del proyecto global Global Capabilities Framework for PR and 

communication management, el mismo que se realizó en nueve países: Australia, 

Canadá, España, Reino Unido, Estados Unidos de América, Singapur, Sudáfrica, 

Suecia y Argentina que fue el único a nivel de Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

                                                
1  “El método Delphi, es un método para estructurar un proceso de comunicación grupal de modo que 
el proceso sea efectivo al permitir que un grupo de individuos, como un todo, enfrente un problema 
complejo” (Listone & Murray, 2002, p. 3). 
2 
“Un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos cualitativos” (Hamui-Sutton y Valera-Ruiz, 2012, p.56).  
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Resumen 
 

 
 
 La presente investigación expondrá la aplicación en el Ecuador del proyecto 

global denominado Global Capabilities Framework, el mismo que ha sido llevado a 

cabo en el periodo 2016 a 2018 por nueve3 países diferentes. El objetivo general de 

este estudio es determinar las capacidades y competencias que un empleador debe 

considerar durante el proceso de selección y contratación de profesionales de 

Relaciones Públicas.  

 Para llevar a cabo este estudio, se utilizaron dos técnicas de investigación: el 

método Delphi y grupos focales. El resultado de la investigación fue un listado de 

diez capacidades, el mismo que fue utilizado para realizar el grupo focal, siendo 

éstas las que deben ser consideradas por los empleadores al momento de 

seleccionar a sus posibles colaboradores del área de Relaciones Públicas.  

 

 
Palabras Clave: Relaciones Públicas, comunicación estratégica, perfil profesional, 

Ecuador, competencias profesionales, capacidades profesionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
3
 Los nueve países en los que surgió principalmente la investigación son: Argentina, Australia, 

Canadá, España, Reino Unido, Estados Unidos de América, Singapur, Sudáfrica y Suecia. 
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Abstract 
 
 

 
 The present investigation will expose the application in Ecuador about a 

global project called Global Capabilities Framework, the same that has been carried 

out from 2016 to 2018 by nine4 different countries. The general objective from this 

study is to determine the skills and competencies that an employer should consider 

during the process of selection and hiring professionals of public relations.  

 To carry out this study, two research techniques where used: Delphi method 

and focus group. As a result of the research, a list of ten capacities was defined, 

which were used to carry out the second investigation method, the focus group, are 

the ones that need to be taken into consideration, when selecting a possible 

collaborator in the area of Public Relations. 

 

 

Keywords: Public Relations, strategic communication, professional profile, Ecuador, 

professional skills, professional capabilities. 

 

 

 

 

 

 

                                                
4
 The nine countries in which the research emerged mainly: Argentina, Australia, Canada, Spain, 

United Kingdom, United States of America, Singapore, South Africa & Sweden. 
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Introducción  

Siendo las Relaciones Públicas una rama de la comunicación relativamente 

nueva, en este caso de estudio se pretende indagar acerca de diferentes 

definiciones que se le pueda otorgar a esta área de la comunicación social a partir 

de varios autores.  

Conforme a Castillo (2009), “la expresión anglosajona ‘Public Relations’ no ha 

sido traducida de una manera correcta ya que debería haber sido expresada como 

relaciones con los Públicos” (p.11).  

Este autor determina que debe analizarse desde una triple perspectiva, 

“tradicional, gerencial y legal” puesto que se encarga de actividades desempeñadas 

profesionalmente desde la elaboración, planificación y ejecución de estrategias de 

comunicación manifestadas entre la organización y el público con el fin de encontrar 

un beneficio recíproco. (Castillo, 2009). 

Del mismo modo, para Bernays, “padre” de las Relaciones Públicas, es un 

Campo de actividad que tiene que ver con la interacción entre un grupo, un 

individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que depende; 

concibiendo a las Relaciones Públicas como una función asesora en 

comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su 

experiencia y saber a una organización.(citado en Castillo, 2009, p. 18). 

 

Asimismo como Castillo (2009) se contrapone a la expresión anglosajona 

Public Relations, Zavala (2010), relacionista público de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE)5, expone su definición terminológica en una entrevista realizada 

por Robles y Yaguache (2011) en su artículo Diagnóstico del estado de las 

                                                
5
 Estas siglas hacen referencia a la Universidad Tecnológica Equinoccial. 
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Relaciones Públicas en el Ecuador del 2000 al 2010: “El concepto anglosajón de 

Public Relation (Relaciones Públicas o Relación con los públicos) y el concepto 

europeo de comunicación corporativa, empleado también en el sur del continente 

americano. Finalmente los dos conceptos representan lo mismo” (p.3). 

Ahora nos adentraremos en el tema central de esta tesis de investigación, 

que surge a partir del proyecto denominado Global Capabilities Framework (GCF)6, 

este fue liderado desde Reino Unido con el apoyo de Global Alliance (GA)7, siendo 

una investigación global acerca de las capacidades y competencias de los 

relacionistas públicos.  

El desarrollo de esta investigación global tuvo una duración de dos años, 

desde el 2016 al 2018 y fue dirigida por la Dra. Anne Gregory de la Universidad de 

Huddersfield. El estudio se realizó alrededor de nueve países, los mismos que son: 

Argentina, Australia, Canadá, España, Estados Unidos de América, Reino Unido, 

Singapur, Sudáfrica y Suecia.  

En América Latina, este proyecto se ejecutó únicamente en Argentina, el 

mismo que fue liderado por el docente investigador PhD (c) Gabriel Sadi, de la 

Universidad Abierta Internacional de Buenos Aires. El estudio denominado El aporte 

latinoamericano en una investigación transnacional, procuró identificar las 

capacidades de la comunicación del cono sur, un marco de capacidades para la 

profesión a escala global.  

De lo expuesto se puede determinar que esta investigación - situada 

geográficamente en Ecuador - es un aporte al marco de capacidades a escala 

global, con el enfoque del profesional de Relaciones Públicas de la región andina. 

                                                
6 Para un mayor entendimiento de esta investigación, se menciona que a partir de este párrafo, se 
utilizarán las siglas GCF al momento de hablar acerca del proyecto Global Capabilities Framework. 

7 Para un mayor entendimiento de esta investigación, se menciona que a partir de este párrafo se 
utilizarán las siglas GA al momento de hablar acerca del Global Alliance.
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Planteamiento del problema 

A partir del proyecto global, GCF, se logró explorar/concretar un listado de 

capacidades y competencias del profesional de Relaciones Públicas. Sin embargo, 

no existe un estudio local (ecuatoriano) que determine cuáles son las capacidades y 

competencias que el empleador debe contemplar al momento de la contratación de 

un profesional de las Relaciones Públicas en el mercado local.  

Desde que surge esta problemática, la Universidad Casa Grande, de la mano 

de la docente investigadora Gabriela Baquerizo y con el apoyo del co-investigador, 

Gabriel Sadi, docente investigador de la Universidad Abierta Iberoamericana - y 

director del proyecto GCF capítulo Argentino, se han unido al proyecto global, con el 

fin de aportar referencialmente sobre las capacidades y competencias que los 

empleadores en el mercado de Ecuador buscan al momento de seleccionar y 

contratar a profesionales del área de Relaciones Públicas.  

Así es como en esta investigación se procura responder a las siguientes 

cuestiones: ¿Cuáles son las capacidades y competencias que un empleador debe 

considerar durante el proceso de selección y contratación de un experto en el área 

de comunicación y Relaciones Públicas? ¿Existe un conjunto o marco común de 

capacidades de Relaciones Públicas que defina la profesión en Ecuador?, ¿Cuáles 

son las variaciones por grupos de partes interesadas: profesionales, académicos, 

empleadores?, ¿Qué similitudes y/o diferencias existe entre el marco global y local?  

 Una vez aclaradas estas interrogantes mencionadas previamente, se procura 

identificar las capacidades y competencias que deben poseer los expertos de las 

Relaciones Públicas en Ecuador.  
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Adicional a esto, reconocer cuál es el marco de competencias que un 

empleador debe tener en consideración al momento de selección y contratación de 

personal para el área de trabajo planteada, el área de Relaciones Públicas.  

Justificación del problema 

 Como se mencionó en el capítulo anterior, el propósito del estudio, es 

identificar un listado de capacitaciones que los empleadores deben considerar en el 

momento de selección y contratación de un futuro profesional del área de  

Relaciones Públicas.  

Además, el estudio considera como un aporte para el diseño del contenido de 

las materias que componen las mallas curriculares de las carreras de pregrado del 

ámbito de comunicación social y Relaciones Públicas a nivel nacional.  

Asimismo los empleadores podrán seleccionar y contratar a profesionales de 

las Relaciones públicas que posean las capacidades y competencias adecuadas 

para ocupar las plazas de trabajo en el área de comunicación y Relaciones 

Públicas. 

Según Ortiz Vizuete (2012) en el documento denominado Los estudios de 

comunicación social periodismo en el Ecuador. Algunos aportes históricos, “subsiste 

aún un error, en la universidad seguimos formando obreros de la comunicación. 

Falta una visión empresarial que debe estimularse en las aulas, como una salida 

creativa a los problemas que tiene el mercado laboral” (Ortiz Vizuete, 2012, 29, 

citado en Punin, 2012. p 4).  

Punin (2012), afirma que el hecho de que la profesión de la comunicación 

esté incrementando a gran nivel a escala nacional, es debido a la satisfacción de las  

necesidades y demandas lo que ha diversificado los títulos de comunicación 
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organizacional, Relaciones Públicas y cimientos de orden administrativo del área 

(p.15). 

Según comenta Garzón (2016) en el documento La formación y el ejercicio 

de la docencia universitaria de Ecuador. Desafíos. Ha sido necesario aclarar el 

aporte de las Relaciones Públicas como educación superior debido a que “(...) la 

educación superior del Ecuador tiene necesidad de formar los docentes 

universitarios que estén en condiciones de desarrollar una educación de calidad 

para lograr una eficiente preparación de los profesionales y técnicos que la sociedad 

necesita” (p.1). 

En este sentido, es importante, llevar a cabo este estudio a nivel nacional 

para poder enlistar las capacidades y competencias, que los empleadores, están 

buscando en los profesionales de Relaciones Públicas a nivel nacional.  

Siendo esta investigación, referencia en el ámbito académico con el fin de 

educar a  los próximos profesionales de las Relaciones Públicas y así se encuentren 

mejor preparados para el cargo a nivel empresarial.  

 

Antecedentes/Contextualización 

En el siguiente apartado, se expondrá información relevante sobre el 

desarrollo de las Relaciones Públicas tanto a nivel de Ecuador como también acerca 

de los antecedentes y razones por la que se tomó en consideración el desarrollo del 

proyecto global, Global Capabilities Framework que tuvo lugar desde Reino Unido 

durante los años 2016 a 2018 y el aporte que se obtuvo de este proyecto dentro de 

Latinoamérica.   

A lo largo de las últimas décadas, se ha podido observar como la rama de las 

Relaciones Públicas ha tenido un tardío pero considerable proceso evolutivo. Según 
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Abendaño y Valarezo (2010), “las Relaciones Públicas se remontan a la época de 

los años 40 aproximadamente, siendo conocidas como relaciones sociales o 

convencionales con algún público (p.36).  

Además, Abendaño y Valarezo (2010), en el texto, Historia y evolución de las 

Relaciones Públicas del Ecuador, estipulan que “En 1975 se promulga el Decreto 

N°799-13 el cual se considera, erróneamente, a la Relaciones Públicas como 

función periodística” (p. 36). 

De acuerdo a la evolución de las Relaciones Públicas en el ámbito 

académico, Bustamante (2013) en su investigación Estudio de las Relaciones 

Públicas en la casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, Núcleo del Azuay y 

su aporte en la promoción cultural, aclara que “En 1965, la universidad de Guayaquil 

imparte la materia de Relaciones Públicas como parte del pensum de estudios de la 

Escuela de ciencias de Información” (p. 35).  

Desde una perspectiva diferente, Robles y Yaguache (2010), investigan 

acerca de la evolución de las Relaciones públicas en el Ecuador en la última década 

2000 a 2010, encontrándose la siguiente problemática: 

En cuanto al ejercicio y desarrollo de la profesión estamos ante un ambiente 

marcado por la ausencia bibliográfica, el desconocimiento de la profesión, 

práctica limitada de las Relaciones Públicas a eventos sociales, cargo de 

relacionista asumido por personas ajenas al perfil requerido, ausencia de 

gremios profesionales activos que permitan una relación e identificación de 

los relacionistas del país (Robles y Yaguache, 2010, p.3). 

De lo anteriormente estipulado, se puede inferir que el campo profesional del 

área de Relaciones Públicas ha evolucionado y que, actualmente esta área de 

trabajo, se vincula al oficio con actividades relacionadas con la estrategia, imagen 
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corporativa, comunicación, habilidades de investigación y tácticas comunicativas. 

(p.12).  

Sin embargo, terminando de analizar el texto “la disciplina de las Relaciones 

Públicas aún estamos construyendo camino, donde el primer paso dado es lograr 

que las vacantes sean ocupadas por profesionales de RRPP o comunicación y no 

por individuos ajenos a la profesión en Ecuador” (Robles y Yaguache, 2011, p. 11). 

Retomando el estudio principal, se procede a analizar la evolución de la 

práctica a nivel global, profundizando acerca de las capacidades y competencias 

que los expertos de las Relaciones Públicas deben contar para poder ejercer 

profesionalmente dentro de una empresa, ya sea pública, privada o hasta en una 

ONG.  

El estudio Global Capabilities Framework (GCF)8, desarrollado por la 

Universidad de Huddersfield (Reino Unido) entre el 2016 al 2018, es el primer 

estudio global que , junto con los investigadores que formaron parte del mismo, se 

llevó a cabo a lo largo de 9 países: Argentina, Australia, Canadá, España, Estados 

Unidos de América, Singapur, Sudáfrica y Suecia, lograron englobar las 

capacidades y competencias que los profesionales del área de Relaciones Públicas 

deben poseer frente al mundo globalizado y las tendencias que el mercado de 

comunicación demanda actualmente.  

A continuación, se detallan los resultados obtenidos a partir de los 

anteriormente mencionados países que conformaron esta investigación global 

acerca de las capacidades y competencias dentro del informe global del proyecto 

                                                
8
 Las siglas denominan el estudio global denominado Global Capabilities Framework. 
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GCF (2018)9 y del informe detallado por país de los resultados obtenidos10 en cada 

uno de ellos. 

Argentina: como parte integral de los profesionales, deben mantener la ética 

al momento de ejercer y estar en continuo aprendizaje, además “hubo una 

convicción de que la contribución al logro de los objetivos de la organización debe 

incluir objetivos comerciales y sociales” (p.8). 

Australia: dentro del completo marco de capacidades de este país fueron 

analizar el entorno social y formular estrategias a partir de la investigación, ser una 

persona ética, “Analizar, identificar y negociar con las partes interesadas internas y 

externas apropiadas sobre sus necesidades de comunicación” (p.2). 

Canadá: “Alinear la planificación de la comunicación con la estrategia y el 

propósito, y aplicar el pensamiento crítico y la resolución de problemas a cuestiones 

organizacionales se identifican como preeminentes en la mente de los participantes 

canadienses” (p.10). Ser líder y tener buenas relaciones interna y externamente de 

la empresa. 

España: “diseñar estrategias y planes de comunicación alineadas con los 

objetivos de la organización”, “ser un asesor confiable y un consejero 

organizacional, liderando cambios”, “ser creativos, innovador y dominar 

herramientas tácticas del lenguaje y la comunicación” (p.4-5). 

Estados Unidos de América: analizar el contexto y las tendencias por medio 

de un pensamiento crítico, implementando la comunicación para lograr los objetivos 

organizacionales. Capacidad efectiva para comunicarse y comprender el impacto 

                                                
9 El estudio que se utiliza para exponer los resultados es el informe global de Global Capabilities 
Framework, que se realizó entre los años 2016 y 2018 en 9 países. El mismo se puede leer en 
formato digital. Los resultados de los 9 países fueron traducciones propias.  
10 Dentro de los resultados encontrados en el informe global, nos re direcciona a un informe adicional 
de los resultados por país del marco de capacidades que se puede encontrar en la siguiente 
dirección como Country Framworks: https://www.hud.ac.uk/about/schools/huddersfield-business-
school/research/gcpr/publications/ 
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que puede causar la misma. “Trabajar bajo un marco ético construyendo relaciones 

dentro y fuera de la empresa”, así como conectarse con los públicos y contar con 

perspicacia para resolver situaciones de crisis (p.8). 

Reino Unido: “planificar la comunicación en base a los propósitos 

empresariales”, “comunicación efectiva a través de medios digitales o tradicionales”, 

“Crear comunicación escrita y visual a través de medios digitales y tradicionales”, 

“maximizar recursos del personal interno, ser líder y asesor siempre con estándares 

éticos” (p.6). 

Singapur: analizar la data para la toma de decisiones, creación de contenido y 

asesoramiento, identificar problemas y crear soluciones para los mismos. Alinear la 

comunicación a los objetivos de la empresa. 

Sudáfrica: “crear y sostener la reputación de la empresa”, investigar, explorar 

y desarrollar la comunicación desde el perfil ético, creación de contenido tradicional 

y digital. Además contar con habilidades del lenguaje y estar en constante desarrollo 

académico (p.4). 

Suecia: dentro de Suecia engloban las capacidades en tres grandes temas 

que son, “capacidades de comunicación estratégica: analizar el entorno y conocer la 

organización, desarrollar estrategias y planes de comunicación vinculados con los 

objetivos organizacionales”, “capacidades operacionales: generar capacitaciones 

para el desarrollo de los profesionales dentro de la empresa” y las “capacidades 

genéricas: comprender y generar conexiones creando buenas relaciones con el 

personal de la organización y desarrollar la capacidad de negociación” (p.5). 

 En síntesis, se comprende que las capacidades que más se reiteran a lo 

largo de los nueve países que formaron parte de la investigación inicial del proyecto 

GCF, son las siguientes:  planificar y desarrollar estrategias de comunicación 
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vinculados a cumplir los objetivos de las organizaciones; ser un líder que trabaje 

bajo un marco ético; estar en constante preparación; y crear relaciones efectivas 

internas y externas para conectar con los públicos de manera exitosa.  

Revisión de Literatura  

Estado del arte 

La presente investigación tiene como objetivo identificar las capacidades y 

competencias que los empleadores buscan al momento de seleccionar a los futuros 

profesionales de Relaciones Públicas en Ecuador y a nivel global. Para ello se 

consideran algunos estudios locales en torno al tema:  

A partir del pensamiento de Robles y Yaguache (2010), en el texto 

Diagnóstico del estado de las Relaciones Públicas en Ecuador desde el 2000 al 

2010, “Las Relaciones Públicas son una disciplina que en Ecuador ha caminado 

pausadamente, en buena parte por la falta de sustento académico, el débil 

empoderamiento de la profesión, el desconocimiento [y los] cargos asumidos por 

profesionales ajenos a las RRPP” (p.8).  

Paralelamente, Robles y Yaguache (2010) dentro de la investigación anterior, 

comentan que “no existe un gremio o colegio de RRPP que tenga vida activa y 

permita debatir y relacionarse entre profesionales del área” (p.8).  

Años más tarde, Abendaño y Valarezo (2015), señalan que: 

En este contexto el periodismo toma un impulso (...) en 1966 se expidió la 

Ley de Defensa Profesional de los egresados de Ciencias de la información, 

indicando que los periodistas pueden desempeñar en la Dirección de los 

Departamentos de Información y Relaciones Públicas del gobierno, 

instituciones públicas y privadas”(Abendaño y Valarezo, 2015. p. 35-36). 
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En semejante con la década entre los años 60 y 70, en Ecuador empieza a 

surgir las Relaciones Públicas como una materia en diversas universidades. 

Abendaño y Valarezo (2015) recalcan que “en 1965 aparece como una materia 

definitiva en el pensum de estudios de la Escuela de Ciencias de la Información. Sin 

embargo, en los años 70 la materia de Relaciones Públicas es reemplazada por 

Planificación de la Comunicación” (p.36-37). 

 Robles y Yaguache (2010) explican por parte de la aportación de esta 

materia en las universidades y su importancia que “ya no se piensa en un 

relacionista que permanezca cercano únicamente a los medios de comunicación, 

sino que se plantea la necesidad de un relacionista autodidacta y gestor que haga 

de la comunicación una estrategia de cambio (p.10). 

 Entrando un poco en el ámbito de las Relaciones Públicas y su evolución a 

través de los años a nivel global. Por esta razón comenzamos con CPRE (2012) en 

el estudio denominado Laying the foundation for a global body of knowledge in 

public relations and communications management, se menciona que “La práctica de 

las Relaciones Públicas modernas puede haber nacido en los Estados Unidos hace 

casi un siglo, pero es el hogar a menos del 25% de los 2.5 a 3 millones de 

practicantes estimados en todo el mundo”11 (CPRE, 2012, p 40. citado en Manley y 

Valin, 2016, p3).  

Además, Manley y Valin (2016) estipulan que “las Relaciones Públicas se 

encuentran en una paradoja única: se está reconociendo cada vez más como una 

función de gestión estratégica, aún las organizaciones no están claras sobre el 

papel del profesional” (p.2). 

                                                
11Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 
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Siguiendo Sévigny (2014) Director del programa Master of Communications 

Management y profesor asociado de estudios de comunicación y gestión de 

comunicaciones en la Universidad McMaster, estipula dentro del artículo del Journal 

of professional communications: 

Si las organizaciones quieren crear el mismo conocimiento que la publicidad 

de difusión solía lograr, necesitan hacer que las personas presten atención 

(...) significa involucrarse en una conversación y proporcionarles ideas sobre 

la experiencia entregada por su marca. (...) construir una relación con ellos, 

relaciones que se basan en la confianza12 (P.2). 

 

A partir de la poca información acerca de la Relaciones Públicas a nivel 

global, el GA decidió aportar con la investigación acerca de las capacidades y 

competencias que deben poseer los relacionistas públicos al momento de ejercer el 

cargo en una empresa y poder desarrollarse como profesional.  

Juan Manuel Velasco Guardado, presidente del Global Alliance, en el informe 

global A Global Capability Framework: For the Public Relations and Communication 

management profession, cierra con la siguiente frase “El marco de Capacidades 

Globales es uno de los proyectos más significativos que hemos iniciado. Es 

literalmente uno que cambiará el juego. Agradezco a los profesores y a todo el 

equipo por lograr tan importante contribución a la profesión"13 (p.19). 

Marco Conceptual  

Dentro del marco conceptual, se abordarán temas relacionados directamente 

con el estudio. En este caso se profundiza los conceptos de: capacidades, 

                                                
12Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original.

 

13 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 
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competencias y Relaciones Públicas con el objetivo de que estas sean un apoyo para 

el subsiguiente análisis de resultados. 

Capacidades 

Este concepto ha sido abordado por múltiples disciplinas y en este sentido, tiene 

diversas aceptaciones. Para este trabajo de investigación se arrancó de la propuesta 

de Brown14, Profesora y Jefe de Investigación en La Universidad de Negocios en 

Oxford Brookes, Reino Unido y McCartney15 (2004),  Profesor y Director de Enseñanza 

y Aprendizaje en la Universidad de Essex, en Reino Unido.  

Estos autores, comentan que las capacidades abordan dos significados 

diferentes “potencial: hay posibilidades inherentes al individuo, que pueden tomar una 

forma tangible. Contenido: hay algo allí (en el individuo)16” (p.7). Brown y McCartney, 

quienes previamente han trabajado juntos décadas anteriores en otros documentos, 

son citado en Lester (2014) definiéndose como “la capacidad, (…), se refiere a poder 

hacer, pero si la competencia es razonablemente fácil de definir y posible si es un poco 

menos sencillo de evaluar, la capacidad es menos susceptible a cualquiera de los dos: 

hay un sentido en el que solo esta aparente en su reflejo” (p.37).  

Simultáneamente Stephenson (1998) citado en Lester (2014) contrasta a la 

capacidad de la capacidad como: “la capacidad es una integración de conocimiento, 

habilidades, cualidades personales y comprensión utilizadas de manera adecuada y 

efectiva, no sólo en contextos especializados y altamente especializados pero en 

respuesta a cambios nuevos y cambiantes circunstancias” (p.2). 

                                                
14 Brown, Profesora y Jefe de Investigación en La Universidad de Negocios en Oxford Brookes, Reino 
Unido. 
15 McCartney, Profesor y Director de Enseñanza y Aprendizaje en la Universidad de Essex, en Reino 
Unido. 
16 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original.
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A diferencia de las definiciones concretadas por los autores precedentes, Lester 

(2014) aprecia las ventajas que puede destacar de las capacidades y percibirlas de un 

individuo: 

Generalmente la capacidad se percibe como un modelo abierto, que apoya el 

desarrollo continuo: hay un espectro de capacidades a diferencia de un umbral 

de ser o no capaz o una escala ordenada de capacidad progresivamente 

creciente. [Mientras que] la desventaja correspondiente es que esto crea un 

problema para la evaluación: la capacidad descrita anteriormente representa una 

diferente forma de ver la capacidad de hacer en comparación con los diversos 

modelos de competencia. Sin embargo, parece que hay formas en que el 

enfoque de capacidad puede ser incorporado en marcos de estándares 

profesionales sin mencionar su evaluación (p.38). 

En contraste con los autores previos, Cuervo (1993) citado en Ibarra y Suárez 

(2002) define “(...) las capacidades o competencias son un conjunto de conocimientos y 

habilidades, e incluso tecnologías, que surgen del aprendizaje colectivo de la 

organización” (p. 71). Y a la par, para Stalk, Evans y Shulman (1992) citados en Day 

(1994) señalan que, “las capacidades son paquetes complejos de habilidades y 

conocimientos acumulados, ejercidos a través de procesos organizacionales, que 

permiten a las empresas coordinar actividades y hacer uso de sus activos.”17 (p.38). 

Sin embargo, en oposición con la definición aportada por Day dentro de un 

ámbito comercial, Sen (2009) explica sus definiciones siendo “la capacidad es un 

conjunto de diversas combinaciones que la persona puede elegir. (...) la capacidad se 

define así en el espacio de funcionamiento” (p.38). Mientras que Sen (2009) explica a 

                                                
17 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 
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la capacidad de una persona como “la combinación alternativa de funcionamiento que 

la persona puede lograr y de la cual puede lograr” (p.31). 

En cuanto al planteamiento de Hass (2006), quien es parte de las Relaciones 

Industriales y Laborales en la Universidad de Cornell, descubrió ciertos hallazgos de 

mejora que “revelan que tres capacidades que mejoran las condiciones entre la 

recopilación de conocimiento y la calidad del proyecto: tiempo falaz, experiencia de 

organización y autonomía de toma de decisiones” (p. 1170). 

 Retomando las definiciones y de la mano con el pensamiento de Cuervo 

(1993), citado en Day (1994) señala que “las capacidades y los procesos 

organizacionales están estrechamente entrelazados, porque es la capacidad que 

habilita las actividades en un proceso de negocios” (p.38).  

De cierta forma, se entrelaza con la reflexión de Teese y Pisano (1994) citado 

por Barreto (2010) plantea que “el subconsciente de las competencias y capacidades 

que permiten a la empresa crear nuevos productos y procesos, responden a los 

cambios y circunstancias del mercado” (p.260). 

En conclusión en torno a las definiciones de las capacidades, se puede 

conocer que las capacidades son aquellas habilidades que surgen a partir del 

razonamiento, además, conocer el estado de capacidades a nivel personal puede ser 

de gran utilidad para el funcionamiento a nivel profesional.  

Competencias 

En cuanto a la definición de Competencias se analizarán diferentes autores 

como: Boyatzis, Strebler, Robinson, Heron, Woodruffe, Tench y Hoffman. Comenzamos 

por uno de los precursores, Boyatzis (1982, citado en Horton 2000), experto en el 

campo de la inteligencia emocional, comportamientos y competencias, delimita como 

parte de la definición de una competencia que es una “característica subyacente de un 
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individuo que está causalmente relacionada a un desempeño efectivo o superior en un 

trabajo” (p. 308).  

Hay que mencionar que asimismo, años más tarde Boyatzis (2008) define la 

palabra competencias como “una habilidad o capacidad (...) diferentes conjuntos de 

comportamiento organizado alrededor de un constructo subyacente que llamamos 

intento” (p. 6).  

Mientras que Woodruffe (1993), MD18 de negocios consultoría de psicología 

Human Assets Ltd define que  “una competencia es el conjunto de patrones de 

comportamiento que el titular debe llegar a un puesto para realizar sus tareas y 

funciones con competencia” (p.29). 

Siguiendo el mismo estilo de definición que utilizó Boyatzi, con una distinción, 

Woodruffe (1993) las define como “el conjunto de patrones de comportamiento que el 

titular [profesional] debe llevar a un puesto para realizar sus tareas y funciones con 

competencia” (p. 29). Mientras que Strebler et al (1997) brindan dos significados o 

definiciones diferentes al marco de las competencias: “La competencias se expresan 

como los comportamiento que un individuo necesita demostrar” y simultáneamente 

explica que “las competencias se expresan como estándares mínimos de actuaciones 

competentes” (p.20). 

En sintonía con lo expuesto por autores previos, se encontró otra definición de lo 

que significan las competencias. Tench (2015) entiende a las competencias como “la 

mezcla de habilidades y conocimientos de un profesional, que combina con atributos 

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

                                                
18

 Para un mayor entendimiento de esta investigación, se menciona que a partir de este párrafo, se 
utilizarán las siglas MD al momento de hablar acerca de Charles Woodruffe como un managing 
director.  
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Mientras que hablando acerca de la efectividad dentro del cargo ocupacional, 

Hoffman (1999) explica cómo la competencia debe ser incluida dentro de los objetivos 

de rendimiento organizacional:  

Cuando estándares mejorados son perseguidos, los objetivos organizacionales 

pueden gobernar la naturaleza de los resultados buscados. (...) el término 

competencia será definido dentro del contexto del rendimiento organizacional. 

Es decir, la competencia significa que los estándares de desempeño que se han 

establecido, se han logrado. (Hoffman, 1999, p.276). 

Llegado a este punto, podemos entender por competencia como aquellas 

habilidades, capacidades y comportamientos que los profesionales de un área de 

trabajo deben de desarrollar antes o durante el cargo ocupacional, junto con sus 

atributos distintivos, con el fin de poder lograr objetivos planteados en un principio.  

Relaciones Públicas 

 Para Curtin (2011), Edwards (2011), Greenwood (2010) y L´Etang (2013a) 

citados en Thurlow, Sévigny y Dittory (2018), “las Relaciones Públicas siguen siendo un 

campo emergente de estudio sin una definición consensuada de sus límites, naturaleza 

cambiante o fundamentos teóricos adoptados para ambos académicos y practicantes” 

(p.2).  

No obstante para Palencia-Lefler (2011) menciona que “las Relaciones Públicas 

representan una de las actividades profesionales más prestigiosas en el contexto de las 

grandes compañías, pero al mismo tiempo cuentan con una gran dosis de 

incomprensión en el contexto más cercano al ciudadano” (p.26). 

 Sin dejar de lado la definición que le da Bernays (1990), las Relaciones Públicas 

tratan de una ocupación instruida por personas competentes de la actividad, con el fin 

de generar vínculos entre pares y sus públicos a través de la comunicación. Asimismo, 
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el autor, Palencia-Lefler (2011) define a las Relaciones Públicas como “un proceso 

organizativo de comunicación establecido entre un comunicador institucional y un 

receptor. Esta acción organizativa es la que fundamenta el ejercicio profesional de las 

Relaciones Públicas” (p.25). 

 Ahora considerando a Castillo (2010), cita a varios precursores de las re 

Relaciones Públicas, entre esos está Cutlip, Center y Broom (2001) interpretan a las 

Relaciones Públicas como “una función directiva que establece y mantiene relaciones 

mutuamente satisfactorias entre una organización y sus públicos de las que depende el 

éxito o fracaso.” (p.22). 

A partir de esta definición, Castillo encuentra implicadas tres aportaciones 

novedosas a las Relaciones Públicas:  

“-Función directiva o gerencial: entiende a las Relaciones Públicas como una 

actividad que implica al conjunto de la organización y que únicamente desde el 

ámbito directivo se posee la comprensión y más importante, la capacidad de 

planificar actividades que impliquen al conjunto organizativo. - La 

retroalimentación en las actividades realizadas, al equiparar el beneficio del 

emisor (organización) con el del receptor (público) en su doble vertiente de ser, 

al mismo tiempo, cada uno de los dos tanto emisor como receptor. No sólo se 

busca el beneficio de la organización, sino que también los públicos deben ser 

recompensados en su interacción con la organización. (...) - La ética como 

requisito en la actividad de Relaciones Públicas, debido a que se basa en la 

comprensión y entendimiento, en lugar de la confusión y la unilateralidad.” (p. 

22- 23). 
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 Por lo que refiere a Grunig y Hunt (1984) citado en Grunig (2008) definen a “las 

Relaciones Públicas como la gestión de la comunicación entre una organización y su 

público” (p.5). 

En definitiva, las Relaciones Públicas son aquellas funciones realizadas a partir 

de un desarrollo de acciones de comunicación en donde la organización y el público 

deben estar entrelazados para poder llevar a cabo una buena relación de dependencia.  

Diseño Metodológico 

El presente trabajo se elabora a partir de una investigación global 

desarrollada desde el año 2016 en Reino Unido por Global Alliance (GA)19, donde el 

principal objetivo es encontrar similitudes a nivel global acerca de las capacidades y 

competencias que los profesionales de las Relaciones Públicas deben poseer.  

Y a partir de este marco de capacidades, los empleadores son quienes 

buscarán profesionales acorde a este al momento de selección y contratación de un 

profesional de Relaciones Públicas.  

El estudio se llevará a cabo en la ciudad de Guayaquil (Ecuador) por un 

período de nueve meses, a partir del mes de abril hasta diciembre del 2018. Para 

llevar a cabo la obtención de información y resultados dentro de la investigación, se 

implementará dos técnicas que son; el método Delphi y grupo focal.  

En primera instancia se utiliza la técnica del método Delphi, la misma que se 

implementa a través de tres rondas de cuestionarios20 online, manifestando las 

respuestas de cada uno de los participantes de manera individual. Al manejar esta 

técnica, se conseguirá conocer las prioridades de competencias que posteriormente 

se desarrollan en un marco de capacidades como obtención de resultados.  

                                                
19

 Para un mayor entendimiento de esta investigación, se menciona que a partir de este párrafo, se 
utilizarán las siglas GA al momento de hablar acerca de Global Alliance 
20 Los tres cuestionarios que se realizan en el método Delphi de esta investigación, están colocados 
en el apartado C de los anexos. 
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Esta primera etapa de la investigación corresponde a nivel exploratorio con 

un panel de expertos que accede a trabajar como voluntarios y lo hacen en forma 

anónima. Una vez acabadas las tres rondas se aplicará la segunda técnica de 

investigación que, como ya se dijo es el grupo focal. 

Esta segunda instancia permitirá contrastar los resultados obtenidos en el 

Delphi con los hallazgos del grupo focal. Este segundo método, abarca una 

investigación grupal a un panel de expertos con el fin de profundizar a través de 

diferentes rondas de discusiones, los hallazgos obtenidos en el mismo. Esta tesis 

tiene como finalidad crear un marco de capacidades y competencias conciso que un 

profesional de Relaciones Públicas debe poseer para ser seleccionado por un 

empleador.  

Pregunta de Investigación 

 ¿Cuáles son las capacidades y competencias que un empleador debe 

considerar durante el proceso de selección y contratación de un experto en el área 

de comunicación y Relaciones Públicas? 

Preguntas Específicos 

1. ¿Cuáles son las capacidades que los empleadores del área de talento 

humano buscan al momento de seleccionar al personal de Relaciones 

Públicas? 

2. ¿Cuáles son las competencias que debe tener un profesional del ámbito de 

las Relaciones Públicas para desenvolverse en un mundo globalizado de la 

comunicación? 

 

 Objetivo General 
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 Definir un marco de capacidades y competencias que un empleador debe 

considerar durante el proceso de selección y contratación de un experto en el área 

de comunicación y Relaciones Públicas. 

 Objetivos Específicos 

3. Identificar las capacidades que los empleadores del área de talento humano 

buscan al momento de seleccionar al personal de Relaciones Públicas. 

4. Conocer cuáles son las competencias que debe tener un profesional del 

ámbito de las Relaciones Públicas para desenvolverse en un mundo 

globalizado de la comunicación.  

Técnicas y herramientas de investigación 

Dado que este estudio se ajusta al diseño metodológico del proyecto global, 

se utilizan las herramientas antes mencionadas y se trabajan con un carácter 

descriptivo que permite obtener de manera más precisa el listado de capacidades y 

competencia con las que deben contar los profesionales de las Relaciones Públicas 

en el contexto globalizado en el que se desenvuelven.  

 Según Linstone y Murray (2002) el método Delphi sirve “para estructurar un 

proceso de comunicación grupal de modo que el proceso sea efectivo al permitir 

que un grupo de individuos, como un todo, enfrente un problema complejo”21 (p.5).  

Por un lado, Wakefield y Watson (2018) en su documento Delphi 2.0: a 

reappraisal of Delphi method for public relations research, estipulan que los 

comienzos de esta técnica fueron “desarrollados alrededor de 1960, el Delphi ha 

sido utilizado por académicos y pronosticadores como una exploración en asuntos 

complejos”22 (p.1).  

                                                
21 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 
22 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 



27 
 

Por otro lado, Okoli y Pawlowski (2004) mencionan que este instrumento 

metodológico se emplea “principalmente en casos donde la información crítica es 

indispensable, y típicamente usan una serie de cuestionarios intercalados con 

comentarios de opinión controlados”23 (p.16).  

 Como se mencionó anteriormente esta herramienta es “una oportunidad para 

que los expertos comuniquen sus opiniones y conocimiento anónimamente sobre un 

problema complejo, para ver como si la evaluación del problema se alinea con otros, 

(...) después de la reconsideración de los hallazgos del trabajo del grupo” (Kennedy, 

2004, p. 504, citado en Wakefield y Watson, 2018, p. 5). 

 Una vez que ya conocemos que significa método Delphi y su definición, 

entonces hablaremos de cómo funciona en la práctica y cuáles son los pasos a 

realizar considerando a Okoli y Pawlowski (2004) que manifiestan “que el método 

Delphi es una metodología más sólida para una consulta rigurosa de expertos y 

partes interesadas” (p. 18).  

A continuación se detalla el proceso que sigue esta metodología de acuerdo 

con Delbecq (1975) citado en Wakesfield y Watson (2018):  

1) selección y solicitud de participantes; 2) determinación de número de 

rondas necesarias para el estudio, 3)desarrollo de diversos instrumentos; 4) 

respuestas y participación a medida que avanza el estudio; 5) análisis de 

datos de las diversas rondas; y 6) preparación de informe final24 (Wakesfield 

y Watson, 2018, p. 10). 

Conforme con Listone y Murray (2002) el uso de este método resulta no ser 

un estudio cuantitativo a pesar de serlo, por lo que se trata de preguntas 

respondidas a través de un cuestionario, es un método que a partir de los expertos 

                                                
23 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 
24 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original. 
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se edifica la autenticidad del estudio ya que según Wakesfield y Watson (2018) “la 

técnica Delphi apela a las opiniones de una cantidad de expertos”25 (p.18). 

 En cuanto a la segunda técnica de investigación que se utilizará en esta tesis, 

el grupo focal, de acuerdo con Hamui-Sutton y Valera-Ruiz (2012) surgió “a finales 

de la década [de los 30’s], se diseñaron estrategias grupales que permitieran mayor 

libertad y apertura a los entrevistados” (p.56).  

Estos autores también definen a la técnica del grupo focal como “un espacio 

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

explicaciones para obtener datos cualitativos” (p.56).  

 Esto que sostienen Hamui-Sutton y Valera-Ruiz (2012) para Cerón (2006) se 

traduce en “análisis e interpretación de los sentidos de la acción –el sentido práctico 

individual–  [hablando netamente de] reconstruir la perspectiva observadora” 

(p.279). Mientras que para García Calvente & Rodríguez (2000) “el uso explícito de 

la interacción para producir datos que serían menos accesibles sin la interacción en 

grupo” (p.181).  

 

Población y muestra 

Llegado a este punto, se pretende explicar a los participantes que formarán  

parte de la unidad de análisis para el método Delphi, los cuales deben ser 

profesionales del sector público, empleadores, académicos, profesionales dentro de 

organizaciones no gubernamentales y del sector público, quienes se han venido 

desenvolviendo en el ámbito de las Relaciones Públicas.  

Al momento de seleccionar la muestra de trabajo, la misma comprende  una 

muestra no probabilística de tipo conveniente, ya que la selección de personas 
                                                
25 Este párrafo se da a partir de una traducción propia realizada a partir  del texto original.
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dependerá de la accesibilidad del estudio y la cantidad de profesionales dispuestos 

a formar parte del mismo.  

Ahora se procede a detallar de una manera extensa, la muestra con las que 

se trabaja durante esta investigación a través de la herramienta del grupo focal. Se 

da inicio, identificando a los sujetos de estudio, se seleccionan a aquellos que 

demuestran ser profesionales del campo de las Relaciones Públicas y empleadores 

del área de Talento Humano.  

Se realiza la selección de estos participantes como personas dedicadas y 

capacitadas para poder analizar los perfiles profesionales dentro del área de trabajo.  

A continuación se especifica la proporción de muestra de cada una de las 

categorías que serán partícipes y los criterios de selección de los participantes del 

Delphi.  

Los participantes deben ser profesionales de alta visibilidad en su campo de 

trabajo, con experiencia en el ámbito comunicacional, influyentes, informados, en 

definitiva, profesionales con prestigio, procedentes de diversos lugares, sectores del 

país, de distintas edades y género. La herramienta de la que serán parte se ejecuta 

como primera técnica del estudio.   

 Tabla 1  

Criterios de selección de los participantes 

Campo                Porcentaje 
de estudio        de participación 

Criterios 

 

 

Académicos                 30 – 40 % 

 

Directores/coordinadores de carreras de 
universidades de categorías A y B 
Docentes con expertise 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 
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Profesional seniors       40 – 50 % 

 

 

 

 

Empleadores                20 – 30 % 

 

Profesionales con mínimo 5 años de 
experiencia y desarrollo de carrera en todos los 
sectores de actividad (Departamentos de 
Comunicación, departamentos de marketing, 
departamentos de publicidad, Agencias de 
Relaciones Públicas) 
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. 
 
Reconocidos como líderes en sus ámbitos de 
operación (empresas de selección de personas 
para ejercer en ámbitos de Comunicación 
Estratégica y RRPP) 
Evidencia de su interés por las comunicaciones 
(ej.: por participar en conferencias o contribuir 
con ellas) 
Responsables finales de reclutar equipos de 
profesionales, de 20 o más integrantes 

    Fuente: Elaboración propia. 
 

Teniendo en cuenta los criterios antes mencionados, es importante conocer 

que para el desarrollo de este estudio de caso, las categorías de profesionales 

seniors y empleadores pueden unificarse. No obstante de los criterios de selección, 

no es necesario que los participantes cumplan con todos los requisitos expuestos.  

A partir de esta selección, inicia el proceso para desarrollar la primera técnica 

de investigación de esta tesis de investigación. Este método está compuesto por 

tres rondas de cuestionarios26 (Ver anexo C) que los participantes, de forma 

anónima responden por medio de Google Forms27.    

Con respecto a los participantes dentro de esta primera técnica de 

investigación, se obtuvo como resultado de una búsqueda extensa dentro de los 

                                                
26

 Para visulizar los cuestionarios online compartidos vía Google Forms del Delphi, revisar anexo C.  
27

 Plataforma digital de cuestionarios que se utiliza para el desarrollo y el anonimato de la técnica 
Delphi. 
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rankings de tres revistas de negocio, una base de 80 posibles participantes28. De los 

cuales, únicamente 47 personas cumplieron con los criterios antes mencionados y a 

estos se procedió a llamar vía telefónica con el fin de poder darles a conocer el 

proyecto e invitarlos a participar en él.  

Del número total de contactados, 19 sujetos son los que se interesan y 

comprometen a participar dentro del proyecto, realizando así el envío de la primera 

ronda del Delphi (Ver anexo C); sin embargo, una vez enviado el correo con el 

primer cuestionario, solamente 17 expertos responden a esta primera ronda.  

La primera ronda se inició el 29 de mayo del 2018, con los 19 expertos 

interesados en participar, la misma duró 17 días, tiempo estimado previamente para 

poder desarrollar el cuestionario con tranquilidad, siendo la fecha fin el 15 de junio 

del 2018.  

Dentro de esta primera ronda29, se indicó las razones por las cuales ellos 

habían sido los elegidos para ser parte de este panel de expertos dentro de este 

estudio, y se colocó a los sujetos partícipes en el contexto de la investigación 

dándoles una breve explicación acerca de las capacidades estratégicas, operativas 

y profesional genérica.  

Una vez que los participantes estaban contextualizados en cuanto a las 

definiciones de capacidades, pueden dar inicio a las rondas de cuestionarios. 

Además, se realizaron preguntas básicas para poder dividir demográficamente a los 

participantes según sus perfiles profesionales.   

                                                
28

 Seleccionados a partir de los Rankings de las 500 mejores empresas de Vistazo, del ranking Guía 
de negocios Ekos y de las 100 empresas de mayor reputación. 
29

 Ver anexo C para visualizar el primer cuestionario online vía Google Forms enviado a los 
profesionales que fueron parte del Delphi. 
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Obtenidas las respuestas de la primera ronda, el equipo de Semillero de 

Investigación procede (reservando el anonimato de los participantes) al análisis de 

las respuestas para a partir de ello obtener un listado inicial de capacidades de 

comunicación estratégica, comunicación operativa y profesional genérica que a su 

juicio deben poseer los profesionales del ámbito de Relaciones Públicas en 

Ecuador. 

A partir de ello se procede a realizar la segunda ronda. Esta vez participan 

únicamente 16 personas que son los que permanecen hasta el final del proceso. 

Para poder trabajar la segunda ronda, se utilizaron los resultados obtenidos de la 

primera ronda, aquellas capacidades más repetidas por los profesionales con las 

cuales se trabaja el segundo cuestionario online. Esta ronda se dio por iniciada el 28 

de junio del 2018, tuvo una duración de 16 días, siendo la fecha fin el 14 de julio del 

2018.  

Los expertos, en este segundo cuestionario30, debían clasificar a cada una de 

las 13 capacidades mencionadas, con las que debe contar un relacionista público, 

según la escala de Likert. A cada una de las capacidades debían colocarle una 

escala del 1 al 7, siendo el 1 el menos importante y el 7 el más importante.  

Adicional a este ranking de capacidades, los profesional podían incluir en 

comentarios, alguno que otra capacidad que no se encuentre dentro del listado y 

que, para juicio propio, pensaban debería estar considerada dentro del listado. Es 

así como capacidades que no estaban incluidas, se iban incorporando al listado, 

según la importancia y repeticiones que tenían por los participantes.  

                                                
30

 Ver anexo C para visualizar el segundo cuestionario online vía Google Forms enviado a los 
profesionales que fueron parte del Delphi. 
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Una vez acabadas las dos semanas para contestar el cuestionario, 

nuevamente el equipo semillero procede al análisis de las respuestas para a partir 

de ello concretar un listado de capacidades de comunicación estratégica, 

comunicación operativa y comunicación profesional genérica con el cual se procede 

a realizar el último cuestionario.   

A partir del tercer cuestionario31, que se dio inicio con 16 participantes el 23 

de julio, teniendo una duración de un mes y siendo su fecha fin el 24 de agosto del 

2018, se logró consolidar el listado de las 10 capacidades que debe tener en su 

perfil un relacionista público.  

La mecánica de este tercer cuestionario, fue indicarles a los expertos que 

coloquen un ranking32 del 1 al 10, las 13 capacidades mencionadas en el 

cuestionario. Y de esta forma, las 10 primeras capacidades más repetidas serían 

parte del listado de capacidades, mientras que las tres capacidades menos 

repetidas, no serían tomadas en consideración para el listado.  

Es esta última ronda, como sucedió en la anterior, se brindó un espacio para 

que las personas, puedan colocar alguna que otra capacidad que creían que debía 

estar en el listado. Y se solicitó a los panelistas que coloquen una justificación de su 

ranking para poder conocer las diferencias entre las prioridades de los profesionales 

privados, empleadores, ONG, académicos y profesionales públicos según las 

capacidades que tienen que tener en una u otra empresa o negocio.  

Esta herramienta Delphi, fue trabajada por los profesionales y por el equipo 

semillero en un período de 3 meses aproximadamente en donde, a partir de tres 

                                                
31

 Ver anexo C para visualizar el tercer cuestionario online vía Google Forms enviado a los 
profesionales que fueron parte del Delphi. 
32

 Palabra escrita en el idioma Inglés, para clasificar a las capacidades. 
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cuestionarios de Google Forms, se obtuvo como resultado final un listado de 10 

capacidades con las que debe contar un profesional de las Relaciones Públicas 

como parte de su perfil académico y profesional. Esta herramienta, como se ha 

mencionado anteriormente, tuvo como fecha de inicio el día 29 de mayo y una fecha 

de finalización el 24 de agosto del 2018.  

Una vez que el método Delphi llegó a su fin y obteniendo como resultado un 

listado concreto de 10 capacidades, entonces se procedió a contactar a nuevos 

profesionales de las áreas de Relaciones Públicas y empleadores de Talento 

humano, ambas áreas de trabajo serían consideradas para formar parte de la 

segunda técnica de investigación a trabajar en este estudio, el grupo focal.  

Para dicha herramienta de investigación se obtuvo una base de 50 

profesionales, a los que nos intentamos contactar vía telefónica o por medio de 

correo electrónico, con 15 de ellos no tuvimos éxito, 18 de los restantes no 

estuvieron interesados por diversos temas personales, mientras que con los 17 

expertos restantes confirmaron su asistencia y aporte de conocimientos para el 

grupo focal.  

Esta herramienta, tomó lugar el día 24 de septiembre en el piso 8, sala 2 del 

edificio Mayor, sección de la Universidad Casa Grande. A la cual asistió un total de 

12 participantes, conformados por 11 mujeres y un hombre de diversas empresas y 

áreas de trabajo. En contraste con el método Delphi, el grupo focal es una 

herramienta que no es anónima, considerando que los expertos tienen la 

oportunidad de interactuar no sólo con el moderador y asistente sino que además 

entre ellos.  
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No obstante, se solicitó a los participantes firmar un consentimiento 

informado33 (Para visualizar el formato ver anexo F) para poder trabajar con 

pseudónimos en lugar de sus nombres de pila.  

En vista de que el panel de expertos llenó individualmente firmó el 

consentimiento informado y además el perfil demográfico34 (Para visualizar el 

formato ver anexo F) que sirve para poder identificar a que perfil pertenecen: 

profesional privado, empleador, académico, profesional público u ONG.  

Luego se les brindó una breve explicación acerca de las capacidades 

estratégicas, capacidades operativas y capacidades profesionales genéricas para 

colocarlos en el contexto de la investigación y el propósito del grupo focal, sin dejar 

de lado el hecho de compartirles el resultado obtenido del método Delphi; las diez 

capacidades con las que debe contar un relacionista público.  

Considerando que los participantes contaban con el listado de capacidades 

propuesto para Ecuador que, como hemos mencionado anteriormente fue el 

resultado que se obtuvo de la técnica Delphi y que, adicionalmente contaban con 

una explicación acerca de las capacidades estratégicas, capacidades operativas y 

capacidades profesionales genéricas, se decidió dar inicio a las tres rondas del 

grupo focal. En primera instancia se les solicitó a los expertos, en un tiempo 

estimados de diez minutos, contestar las siguientes cuestiones de manera 

individual:  

1) Después de leer el marco de capacidades propuesto para Ecuador, ¿Hay 

algunas capacidades que son más importantes que otras a la hora de 

seleccionar personas? De ser así, ¿cuáles? 

                                                
33

 Ver anexo F para visualizar el formato del consentimiento informado firmado por los participantes 
del grupo focal. 
34

 Ver anexo F para visualizar el formato del documento del perfil demográfico por parte de los 
participantes del grupo focal y ver anexo G para visualizar las respuestas de los participantes. 
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2) ¿Crees que los candidatos están a la altura? Si no fuera así, ¿Por qué? 

3) ¿Qué puede ayudarlos a construir una mayor capacidad?  

Una vez terminada la fase número uno del grupo focal, se dio paso a la 

segunda fase de la herramienta, la cual es además, la primera fase grupal. Para 

trabajarla, se solicitó a los expertos que se reúnan en grupos de tres participantes 

por equipo y se les solicitó que uno de ellos sea el asistente para tomar notas y 

apuntes de la discusión que se dé entre los mismos.  

Esta actividad tomó un tiempo estimado de 20 minutos en donde los 

profesionales debían responder las siguientes preguntas del cuestionario de la 

segunda eta, que equivale a la primera ronda grupal35 desarrollada en el Grupo 

Focal: Después de leer es marco de capacidades propuesto para Ecuador, ¿hay 

algunas capacidades que son más importantes que otras para la profesión en su 

conjunto? En caso afirmativo, ¿Cuáles?, ¿Quieres sumar o restar alguna 

capacidad? Y ¿Puedes añadir detalles o ejemplos a la lista de sub-capacidades?  

La idea principal de este segundo cuestionario es que cada grupo discuta con 

los participantes del mismo, entre las capacidades que eligieron de forma individual 

en el primer cuestionario y seleccionen aquellas capacidades consideradas las más 

importantes según las prioridades de su perfil demográfico.  

De esta forma, que puedan concretar tres competencias con las que debe 

contar un profesional de las Relaciones Públicas con el fin de poder estar a la altura 

del cargo. Una vez que terminó esta pequeña discusión grupal, se dio por iniciada la 

primera discusión entre grupos acerca de los hallazgos encontrados en esta ronda.  

En vista de que la mayoría de los integrantes del grupo focal interactuaron y 

comentaron acerca de su punto de vista dentro del espacio para discusión que se 

                                                
35

 Ver anexo F para visualizar el formato de la tercera etapa del grupo focal y ver anexo G para 
visualizar las respuestas de los participantes. 
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les proporcionó, se logró estipular las diferencias de las capacidades más 

importantes, tanto la opinión de los profesionales del área de Relaciones Públicas 

versus los profesionales de Talento Humano; se dio por finalizada la primera ronda 

grupal.  

A continuación, y para finalizar el proceso de etapas de la técnica del Grupo 

Focal, se solicitó a los integrantes que, nuevamente se dividan en grupos de 3 

personas y procedan a responder el cuestionario de la segunda ronda grupal36 en 

donde se estipulan las siguientes preguntas para ser desarrolladas de manera 

grupal: ¿Cuál sería la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo de tu 

equipo de trabajo? Y ¿Qué utilidad tendría para ti como empleador este marco de 

capacidades?  

Dichas preguntas de investigación ayudarán a que los tríos grupales puedan 

en primera instancia, llegar a un consenso de lo que para el grupo es lo más 

importante en cuanto a la utilidad del listado de capacidades dentro de un equipo de 

trabajo. Y en segunda instancia, la utilidad que un empleador pueda obtener a raves 

del listado de capacidades para buscar el perfil idóneo en un eventual profesional 

del área de Relaciones Públicas.  

Una vez acabadas dichas preguntas de investigación, se les brinda un 

espacio de tiempo para que los grupos pequeños puedan discutir entre sí, con la  

finalidad de que los panelistas lleguen a un consenso grupal acerca del listado de 

capacidades.  

Así como la importancia que cada una de ellas representa para ser parte y 

desarrollarse como el listado oficial de Ecuador y que éste sea el mismo que se 

                                                
36

 Ver anexo F para visualizar la segunda etapa del grupo focal. 
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ayude a desarrollar de una mejor manera las competencias académicas y 

profesionales de los actuales y futuros profesionales del área de Relaciones 

Públicas.  

En seguida revisaremos el cronograma que se llevó a cabo de ambas 

técnicas de investigación desarrolladas en la tabla 2 del estudio de caso. Y así 

poder conocer los tiempos en los que se desarrolló cada técnica utilizada.  

Cronograma de trabajo 

Tabla 2 

Plan de trabajo de técnicas de 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 

Adaptación de la metodología y 
las herramientas de 
investigación   

 

x x x 
                

Selección de participantes en 
método Delphi  

 

 
x x x 

               

Implementación de método Delphi 
  

x x x x x x x x x x 
       

Procesamiento, análisis e 
interpretación de los resultados 
obtenidos.  

 

    
x x x x x x x x x x x 

    

Elaboración de guía para Grupo 
Focal  

 

              
x x 

   

Selección de participantes en 
Grupo Focal 

 

               
x x 

  

implementación del Grupo 
Focal    

                                x x x 

                                                                                               Fuente: Elaboración propia. 
 

Ahora bien, dado por finalizadas ambas herramientas de investigación, se  

procede a analizar los resultados de estas. Y así poder detallar las conclusiones de 
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las capacidades necesarias para los profesionales de Relaciones Públicas del 

Ecuador.  

Resultados 

En el siguiente apartado se presentan los resultados obtenidos a partir de la 

investigación realizada a los profesionales privados, empleadores, académicos, 

profesionales públicos y de organizaciones no gubernamentales, los mismos que se 

destacan en el campo de las Relaciones Públicas, enfocándonos principalmente en 

los profesionales privados y los empleadores de talento humano.  

Mediante el levantamiento de capacidades del relacionista público 

ecuatoriano, los resultados fueron obtenidos a través de las herramientas explicadas 

anteriormente: el método Delphi y el grupo focal.  El método Delphi se lo empleó a 

todos los expertos mencionados anteriormente, no obstante el grupo focal, fue una 

herramienta orientada a trabajarla únicamente con los profesionales privados y los 

empleadores de Talento Humano del mercado.  

Ahora, continuamos a detallar extensamente los resultados de ambas 

herramientas, en primer lugar analizaremos los resultados de las tres fases del 

método Delphi y en segundo lugar, procederemos a analizar cada fase del grupo 

focal y adicional a esto, los hallazgos encontrados en las discusiones grupales que 

se llevaron a cabo.  

Método Delphi 
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Empezando por el método Delphi, esta técnica, como se ha mencionado 

antes, se trabajó de manera individual y anónimamente a través de formularios de 

Google Forms37.  

Una vez dado por terminada la fase 1 del método Delphi, que pretendía 

contextualizar a los expertos acerca de las definiciones de las capacidades 

estratégicas, capacidades operativas y capacidades profesionales genéricas y que, 

a partir de esta breve explicación, los participantes puedan enlistar las capacidades 

que para ellos, son más importantes que debe contar un profesional de las 

Relaciones Públicas.  

A continuación, se detallan las capacidades más repetidas por los 

participantes en cada una de las categorías, obteniendo como resultado; 33 

capacidades estratégicas, 27 capacidades operativas y profesionales genéricas. De 

las cuales se mostraron seis capacidades estratégicas, siete capacidades 

operativas y siete capacidades profesionales genéricas, como las más repetidas por 

los expertos que participaron del desarrollo del cuestionario 1.  

Con el fin de que el lector tenga un mayor entendimiento de las diferencias 

entre las agrupaciones / categorías de capacidades que se trabajan a lo largo de 

esta investigación, se estableció la siguiente tabla como exposición de las 

capacidades estratégicas, operativas y profesionales genéricas que se reflejan 

como los resultados obtenidos de esta etapa del método Delphi.  

Tabla 3 

Resultado fase 1 método Delphi. 

                                                
37

 Plataforma online para el desarrollo de los cuestionarios individuales del Delphi. 
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Capacidades 
Estratégicas 

Capacidades Operativas 
Capacidades 

Profesionales genéricas 

Comprender contextos. 

Identificar a los distintos 
públicos (stakeholders) y 
saber conectarse con cada 
uno de ellos. Habilidad para 
generar contenido en 
plataformas tradicionales y 
digitales de comunicación. 

Habilidades comunicativas: 
escucha activa, lectura, 
redacción, lenguaje verbal 
y no verbal 

Poseer un pensamiento 
crítico. 

Planificación estratégica de 
comunicación alineada a la 
organización 

Contar con principios 
éticos y valores. 

Poseer un pensamiento 
analítico. 

Anticiparse de crisis y saber 
gestionarlas correctamente. 

Ser una persona proactiva. 

Contar con una 
planificación a largo 
plazo. 

Gestionar comunicación 
interna y externa. 

Poseer criterio para 
resolver situaciones. 

Ser una persona 
estratega. 

Definir mensajes 
comunicacionales. 

Tener un conocimiento del 
marco legal de la empresa. 

Proveer información 
para la toma de 
decisiones. 

Manejo de medios de 
comunicación. 

Vinculación con los 
públicos. 

  

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

Trabajo en equipo. 

             Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estos resultados obtenidos por categoría y revisando las 

repeticiones que tuvieron los participantes, se logró conformar el primer  listado de 

capacidades involucrando aquellas consideradas las más relevantes y consideradas 

por los expertos.  

Así es como las siguientes capacidades comienzan siendo parte del listado 

propuesto por los 17 expertos que participaron en la herramienta, las capacidades 

son, en primera instancia hay dos capacidades que cuentan con la misma 

calificación, estas son: generar y gestionar contenido para plataformas tradicionales 

y digitales de comunicación y comprender el contexto sociopolítico-económico de la 

organización/cliente.  
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En segunda instancia se obtuvo como hallazgo a las siguientes capacidades 

más repetidas: Conocer y gestionar los canales de comunicación interna y externa 

de la organización, poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, 

redacción, lenguaje verbal y no verbal y Analizar y gestionar estratégicamente la 

comunicación de la organización. (Ver listado completo en el anexo D) 

A partir de este listado de 13 capacidades que se obtuvo como resultado de la 

fase 1 del Delphi, se procedió con la fase 2, en la cual básicamente se solicitaba a 

los participantes que indiquen del 1 al 7, según la escala de Likert, cuán importantes 

son cada una de las capacidades para ellos, siendo uno la menos importante y siete 

la más importante.  

Los panelistas, no solo debían seleccionar el ranking de capacidades según la 

escala mencionada anteriormente, sino que al mismo tiempo, se debía justificar las 

razones por la que seleccionaba o colocaban aquella clasificación. Además, los 

expertos podían agregar alguna capacidad, sea que ya la haya incluido o no en el 

primer cuestionario, y que para ellos sea de gran importancia para ser tomada en 

consideración dentro de listado final de capacidades.   

A consecuencia de esto, se obtuvo una adecuación del listado anterior de 13 

capacidades, según la mayor cantidad de veces que se repitieron las respuestas de 

los participantes.  

Es así como se eliminan ciertas capacidades que manifiestan ser las menos 

reiteradas, estas son: Comprender el marco legal que rige al negocio/actividad de la 

organización/cliente, saber generar información para diversas plataformas 

mediáticas y públicos de interés, ser proactivo, trabajar equipo y en forma 

interdisciplinaria, Conocer y gestionar los canales de comunicación interna y externa 
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de la organización y generar y gestionar contenido para plataformas tradicionales y 

digitales de comunicación.  

Así como se agregaron ciertas capacidades ha pedido de los comentarios 

adicionales de los participantes, las capacidades agregadas al listado fueron: 

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. (Para visualizar el segundo listado completo propuesto, 

ver anexo E).  

Una vez que se concluyó con la fase dos, continuamos con la tercera y última 

fase del Delphi. Utilizando el listado actualizado de la fase 2 se solicitó a los 

expertos, que clasifiquen del 1 al 10 a las 13 capacidades del listado que nosotros 

les brindamos, siendo el N°1 la capacidad favorita y el N°10 la capacidad menos 

favorita.  

De esta forma contaremos con un listado de 10 capacidades que son las más 

importantes para los expertos, en cuanto a las 3 capacidades restantes del listado, 

las mismas serán eliminadas sin ser tomadas en cuenta para el listado.  

Los participantes no sólo deben hacer un listado idóneo al momento de 

clasificar cada una de la capacidades del 1 al 10, sino que además deben justificar 

las razones de sus decisiones tomadas y por las que están escogiendo en esa 

clasificación a cada una de las capacidades. Y las razones por las que dejan 

aquellas 3 capacidades por fuera. Aquellas tres capacidades que se eliminaron del 

listado de manera unánime fueron: Anticiparse y persuadir a los públicos, conocer a 
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la competencia del cliente, identificar sus aciertos y errores comunicacionales y 

entender su accionar y respetar la integridad y posición de los opositores, 

audiencias y medios de comunicación.  

A consecuencia de esto, se consiguió definir como hallazgo final del método 

Delphi; a partir de las capacidades más reiteradas por los expertos involucrados en 

la técnica; un listado de diez capacidades que son las idóneas para que un 

profesional de las Relaciones Públicas esté apto para emplearse en el área.  

El mismo que, para mayor entendimiento del lector de este caso de estudio, 

se detalla en la tabla 4 que se coloca a continuación. 

Tabla 4 

Listado de capacidades de Ecuador 

# Capacidades 

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. 
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10 Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios. 

    Fuente: Elaboración Propia. 
 

 
 Una vez que se dieron por finalizadas las tres etapas trabajadas a lo largo de 

aproximadamente 3 meses de desarrollo del método Delphi y que, se obtuvo como 

resultado final del mismo, el listado de capacidades propuesto para Ecuador, 

entonces se puede llevar a cabo la narración del desarrollo de la segunda técnica de 

investigación  y por ende sus hallazgos obtenidos que se dieron para llevar a cabo 

este caso de estudio.  

Grupo Focal 

A partir del el listado de capacidades propuesto para Ecuador, se trabajó en 

esta segunda técnica mencionada que es el grupo focal. La misma que se llevó a 

cabo a partir de cuatro etapas, en donde luego de dada por finalizada cada etapa se 

desarrolló un conversatorio grupal con todos los presentes del grupo focal. Las 

etapas desarrolladas en esta herramienta fueron las siguientes:  

Etapa 1: Introducción, consentimiento información y desarrollo de la 

información demográfica. 

Etapa 2: Desarrollo de trabajo individual  

Etapa 3: Primer desarrollo grupal  

Etapa 4 Segundo desarrollo grupal.  

En primera instancia se trabajarán los resultados de la etapa 1 del grupo 

focal. Dentro de esta etapa, se realizó una breve introducción y contextualización de 

las capacidades estratégicas, capacidades operativas, capacidades profesionales 
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genéricas, para que los participantes puedan adentrarse en el entorno de la 

investigación.  

Luego se procedió con el consentimiento informado, este documento sirve 

para que los participantes tengan la seguridad de que su anonimato permanecerá a 

lo largo de este estudio de caso, utilizando pseudónimos al momento de ser 

mencionados en lugar del nombre de pilas de los mismos.  

Además de este documento de consentimiento informado, se procedió a 

entregarles en esta primera etapa el documento de información demográfica para 

que pueda ser trabajado de forma individual por cada uno de los participantes.  

El siguiente resultado; reflejado en la tabla 5, equivale al documento de 

información demográfica, del cual se logró concluir que, de los 12 participantes del 

grupo focal, más de la mitad eran del área de talento humano y los expertos 

restantes eran del área de Relaciones Públicas y mercadeo. El mismo resultado que 

se puede apreciar detalladamente a continuación. 

Tabla 5 

Cantidad de participantes por área de trabajo. 

N° de participantes                                Área de trabajo 

 
 7 personas                                              Talento Humano 
 
 3 personas                                              Relaciones Públicas 
 
 2 personas                                              Mercadeo  
 

       Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta que, se cuenta ya con los resultados de la etapa 1 y 

podemos visualizar la diferencia entre áreas pertinentes, damos paso a la etapa 2 
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que involucra trabajar individualmente con el resultado del Delphi, el listado de 

capacidades propuesto para Ecuador.  

Esta segunda etapa del grupo focal involucra que los participantes elijan tres 

capacidades del listado propuesto para Ecuador, que sean aquellas consideradas 

las más importantes al momento de seleccionar personas para el cargo en el área 

de Relaciones Públicas.  

Es así como se destacaron, las capacidades más relevantes para los 

expertos y aquellas mayormente repetidas por al menos 4 de ellos. Estas 

capacidades son las que se detallarán en la siguiente tabla. 

Tabla 6 

Resultado de la etapa 2 (individual) del grupo focal.   

N° Capacidades 

1 Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores. 
2 Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización 

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

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

5 Creatividad para la gestión de la comunicación 

   Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del grupo focal. 

Sin embargo, se obtuvo además como resultado que una capacidad en 

particular no fue seleccionada por ninguno de los colaboradores en esta etapa. La 

misma fue: Saber relacionarse con los medios de comunicación.  
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En esta segunda etapa también se les requirió a los especialistas que puedan 

mencionar si les parece que los candidatos al cargo de Relaciones Públicas están a 

la altura del cargo o que necesitan para mejorar.  

Al respecto de estas consultas, la mayor parte de los participantes 

respondieron que creían que los candidatos están a la altura, sin embargo todos los 

participantes comentaron que los candidatos debían contar con mayores 

capacitaciones y preparaciones contantes, junto con experiencias laborales desde 

que se encuentran dentro de la universidad para comenzar a poner en práctica sus 

estudios. Estas experiencias, mencionadas por los candidatos tienen que ver 

prácticas laborales denominadas como pasantías universitarias.  

Ahora bien, una vez acabada la etapa 2, se continuó con la tercera etapa, la 

misma que ahora sería de manera grupal, en agrupación de 3 personas. La cantidad 

de personas se decidió una vez que llegaron las 12 personas al grupo focal.  

Dentro esta etapa grupal, los participantes debían discutir entre sí para poder 

llegar a un acuerdo al momento de seleccionar las 3 capacidades, que más 

importante le parecen a los grupo del listado de capacidades propuesto para 

Ecuador.  

Como resultado de esta etapa grupal, obtuvimos 3 capacidades que fueron 

las más repetidas dentro de los grupos, estas fueron: Desempeñarse sobre la base 

de principios éticos y valores, analizar y gestionar estratégicamente la comunicación 

de la organización y creatividad para la gestión de la comunicación.   

Aquellas mencionadas son las tres capacidades principales y destacadas 

entre los grupos de participantes. Sin embargo ahora vamos a analizar los 
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resultados que se reflejaron a partir de la discusión grupal que tuvieron al dialogar 

acerca de las decisiones de cada grupo por las capacidades seleccionadas.   

Hablando acerca de las capacidades en las que todos los grupos 

concordaron, la primera capacidad en la que todos los grupos concordaron fue la 

capacidad de los principios éticos y valores, uno de los comentarios que podemos 

destacar de un participante del grupo focal acerca de la importancia que le ven a 

esta capacidad como parte de los atributos de un actual o futuro profesional de las 

Relaciones Públicas o en cualquier otro ámbito empresarial es:   

Revisando este caso y siendo de Relaciones públicas (…) tiene un tema de 

credibilidad, de transparencia, si no tiene digamos que sus principios morales 

bien puestos, digamos que el edificio como tal no sirve. Para mí más allá de 

que estamos revisando hoy Relaciones Públicas, este me parece que ese el 

punto principal.38 (Álvarez, 2018) 

En cuanto a las otras dos capacidades mencionadas por los grupos, los 

grupos colocaron como segunda opción, la capacidad de: Analizar y gestionar 

estratégicamente la comunicación de la organización. Uno de los grupos nos 

comentó la razón primordial por la que destacaron esta capacidad:  

Consideramos que parte del perfil de un Relacionista Público debe ser 

finalmente de manera crítica, debe siempre alinearse a los objetivos de su 

organización, de su cliente porque si no tiene los lineamientos claros, (…) no 

los coordina de manera más adecuada.39 (Portaluppi, 2018) 

                                                
38

 Fragmento extraído de la transcripción del Grupo Focal.  
39

 Fragmento extraído de la transcripción del Grupo Focal. 
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Adicionalmente a estos resultados obtenidos de la etapa 3, en este punto se 

les permitió a los expertos añadir o restar alguna que otra capacidad que crean 

conveniente y consideren que deba ser parte del listado propuesto para Ecuador. A 

lo que los expertos desearon añadir las siguientes capacidades: Inteligencia 

interpersonal para poder relacionarse con diferentes estilos de personas, 

embajadores de innovación y desarrollo de pensamiento estratégico y crítico.  

Así podemos concluir que lo que están buscando los expertos para los actuales 

y futuros profesionales de las Relaciones Públicas no sólo tiene que ver con la 

preparación académica de los universitarios, sumado a eso debe existir la constante 

preparación laborar realizada desde pasantías universitarias y además un 

porcentaje que ya tiene que ver con la persona como tal, su comportamiento y 

manejo de emociones. Todo esto en conjunto va formando al profesional en el área 

de Relaciones Públicas, la cual estamos investigando en este estudio.  

Planteados los resultados de la etapa anterior, vamos a concluir con los 

resultados de la cuarta y última etapa que se llevó a cabo dentro del desarrollo del 

grupo focal. En esta etapa se solicita a los expertos que nuevamente se reúnan en 

los grupos pequeños de tres personas para discutir ahora las siguientes 

interrogantes y que así puedan llegar a una decisión final por grupo.  

Estas interrogantes mencionadas serían las siguientes:   

1) ¿Cuál sería la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo del 

equipo de trabajo?  

2) ¿Qué utilidad tendría para ellos como empleadores el marco de 

capacidades? 
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De acuerdo a las preguntas anteriormente planteadas, se llegaron a obtener los 

siguientes resultados de los cuatro grupos de trabajo: Tres de los cuatro equipos de 

trabajo concluyeron que el listado propuesto para Ecuador si tuviera utilidad y 

mencionaron los siguientes aspectos en lo que el listado como tal podía ayudar a 

mejorar tanto a actuales como próximos profesionales de las Relaciones Públicas.  

Y también al proceso de selección que se lleva a cabo previo a una contratación 

de personal, siendo un beneficio para los empleadores. Los hallazgos encontrados 

en esta etapa del grupo focal son descritos a continuación. La utilidad que los 

participantes le dan al listado de capacidades es: determinar funciones de un equipo 

de Relaciones Públicas, identificar el perfil idóneo de un profesional de Relaciones 

públicas, reconocer diferentes perfiles de profesionales de Relaciones Públicas para 

que puedan complementarse entre ellos, identificar brechas para capacitar al 

personal de Relaciones Públicas y diferenciar las capacidades y roles que deben 

tener las áreas de: Relaciones Públicas, Mercadeo y Talento humano.  

Al mismo tiempo surgieron resultados acerca de los beneficios para los 

empleadores a partir del listado de capacidades, los mismos son: medición de 

logros o resultados de la persona seleccionada en el cargo, control de perfiles 

actuales y la imagen de la compañía, perfección del reclutamiento interno/externo y 

selección, además de planes de capacitación afines a la gestión del área de RRPP 

para que los profesionales estén mejor preparados y ser socios estratégicos de los 

responsables de diferentes áreas. 

Ahora por otro lado y con respecto a los comentarios de los participantes, uno de 

ellos mencionó en el grupo focal la utilidad acerca del listado de capacidades.  
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Nosotros lo vimos un poco desde el punto de vista que si estamos formando un 

equipo, (…) a veces este marco te ayuda a pensar un poco, por ejemplo siempre 

hay una persona que es más creativa, el otro que es más estratega, el otro que 

maneja mejor las redes sociales, entonces [ayuda] como a buscar las 

competencias de cada persona40. (Paladines, 2018) 

Mientras que otro participante, mencionó  

“Nosotros consideramos que la utilidad (…) justamente en el levantamiento del 

perfil, qué es lo que yo espero del cargo, que espero del cargo en la empresa 

(…) sobretodo de una manera asegurar o garantizar que los profesionales que 

salgan de las universidades ya vengan con esas competencias41. (Yulee, 2018) 

Sin embargo, analizamos un comentario proveniente de un participante del grupo 

que se encontraba en oposición de la utilidad del listado de capacidades y que entre 

ellos coincidieron que el listado no ayuda a desarrollar a un profesional que ya se 

encuentra dentro de una empresa:  

En el grupo coincidimos que realmente para el desarrollo de mi equipo de trabajo 

no me sirve, no consideramos que nos vaya a servir porque tú ya tienes dentro 

de tu compañía un plan definido, tiene los cargos definidos, tienes los 

requerimientos de tu cliente, tienes competencias organizacionales, ya tienes 

todo un esquema que pides, por decirlo así de alguna manera. Si el día de 

mañana cambias a tu jefe de Relaciones Públicas, a lo mejor y tu jefe de 

Relaciones Públicas va a pedir otra cosa. Depende mucho de las personas que 

                                                
40

 Fragmento extraído de la transcripción del Grupo Focal. 
41

 Fragmento extraído de la transcripción del Grupo Focal. 
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estén en el momento, el marco general para país [listado de capacidades] que 

estamos viendo (…) no veo que haga más42. (Portaluppi, 2018) 

A partir de este comentario, los demás grupos no coincidieron y estipularon 

muchas razones, mencionadas ya anteriormente, acerca del provecho que se le 

puede sacar a este listado y los beneficios tanto para los actuales y futuros 

profesionales de Relaciones Públicas como para el desarrollo de la selección de 

futuros profesionales en el ámbito de talento humano frente a una contratación de 

personal.  

No obstante, el grupo que estuvo en contra de la utilidad del listado, sí estuvo de 

acuerdo con que el listado sería útil únicamente para el proceso de selección de una 

empresa.  

Para finalizar este desarrollo de etapas y sus resultados, concluimos con la 

etapa 4 en donde se plantea al listado de capacidades como un listado base para el 

desarrollo de actuales y futuros profesionales del ámbito de Relaciones Públicas, sin 

embargo, también debe ir en función de la naturaleza del negocio u organización al 

que se está aplicando.  

Discusión de resultados 

Después de haber analizado los resultados obtenidos a través de las 

diferentes herramientas de investigación utilizadas en este estudio y con el aporte 

de conocimientos de profesionales de diversos perfiles como profesional privado, 

empleadores, ONG, académicos o profesionales público, se pudo concretar los 

resultados finales de ambas herramientas y del estudio.  

                                                
42

 Fragmento extraído de la transcripción del Grupo Focal. 
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Finalmente, se puede llegar a dialogar acerca del listado de capacidades que 

se obtuvo para Ecuador y aquellas que se reflejan como las más relevantes del 

mismo: 

La primera capacidad, que destaca frente al resto es: desempeñarse sobre la 

base de principios éticos y valores, ésta, la podemos ver evidenciada tal como 

indicaban Brown y McCartney (2004) al momento de definir a las capacidades, estos 

autores mencionan que cuentan con dos significados diferentes para definirla.  

El primer significado que le dan a este concepto es “potencial: hay 

posibilidades inherentes al individuo, que pueden tomar una forma tangible” (p.7).  

Al momento de hablar acerca de ‘posibilidades inherentes al individuo’ se 

entiende que estamos hablando acerca de aquello esenciales en el individuo.  

Es así como podemos ver reflejada la capacidad acerca de la ética y valores 

de la persona humana con la que debe contar un profesional, más allá de eso, es 

una capacidad profesional genérica con la que la persona humana la tiene inherente 

en sí y permanente sin poder separarse de él. 

Ahora veamos la segunda definición que Brown y McCartney (2004) le dieron 

a las capacidades, el mismo es “Contenido: hay algo allí (en el individuo)” (p.7) Con 

este significado podemos afirmar a lo que se refieren acerca de que una capacidad, 

es aquella que un profesional debe tener dentro suyo y sacarla desde su interior 

para poder desarrollarla en su exterior.  

Esta capacidad de valores y ética, que muchos profesionales dentro del 

grupo focal se referían a la misma como “debe existir dentro del individuo como tal”, 

es una capacidad con la que debe contar una persona, más que sólo un profesional 

de las Relaciones Públicas, sino a cualquier profesional, voluntario, académico o 

empleador en el mercado.  
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Sin embargo, los profesionales del área de Relaciones Públicas deben 

procurar contar con esta capacidad en su perfil debido a que estos profesionales 

son la cara, la imagen y muchas veces los voceros de la empresa / organización / 

cliente para el que trabajan.  

Los profesionales de Relaciones Públicas deben contar con una capacidad 

que les brinde sinergia y credibilidad. Uno de los comentarios que surgieron a partir 

del grupo focal son las capacidades blandas, entendidas como aquellas que deben 

pre-existir desde que se van desarrollando en el ser humano, como lo indican, 

previamente comentado, Brown y McCartney (2004) en sus definiciones de las 

capacidades. 

Por un lado, una de las capacidades más repetidas tanto en el método Delphi 

como en el grupo focal es; analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de 

la organización, dicha capacidad la podemos comprender como Stalk, Evans y 

Shulman (1992) citados en Day (1994) que enseñan que las capacidades son 

“paquetes complejos de habilidades y conocimientos acumulados, ejercidos a través 

de procesos organizacionales, que permiten a las empresas coordinar actividades y 

hacer uso de sus activos” (p.38).   

En contraste con las capacidades inherentes del individuo, también existen 

capacidades que a pesar de no ser propias del ser humano, se pueden ir 

adquiriendo a través de la práctica y la experiencia.  

Explicado a través del significado de Stalk, Evans y Shulman (1992) citados 

en Day (1994), se puede llegar a comprender que hay ciertas capacidades que va 

siendo aprendidas a través de conocimiento que se van adquiriendo a través del 

tiempo y procesos que van cambiando en las organizaciones gracias a los cambios 

y mejorar que también suceden en la persona que lo pone en práctica.  
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Por otro lado, la capacidad de poseer habilidades comunicativas de escucha 

activa, lectura, redacción, lenguaje verbal y no verbal, es una capacidad tan inherente 

como una capacidad que se va aprendiendo a través del tiempo y la práctica.  

Tal como nos comenta Stephenson (1998) quien es citado por Lester (2014), “la 

capacidad es una integración de conocimiento, habilidades, cualidades personales y 

comprensión utilizadas de manera adecuada y efectiva, no sólo en contextos 

especializados y altamente especializados pero en respuesta a cambios nuevos y 

cambiantes circunstancias” (p.2).  

A través de este significado podemos comprender que esta capacidad es una 

mezcla entre lo esencial dentro de una persona con aquello que va adquiriendo a 

través de diversos conocimientos y destrezas que van siendo desarrolladas.   

Los conocimientos previos, las cualidades del ser humano y las experiencias, 

ayudan a que una persona goce de habilidades que van siendo puestas en práctica 

en funciones o roles diarios  

Otra de las capacidades del listado propuesto para Ecuador es la capacidad 

de planificar la comunicación de la empresa / organización / cliente alineada a los 

objetivos del negocio. Ésta capacidad va de la mano con el pensamiento que 

manifiesta Cuervo (1993) en su definición del concepto, estipulado como “las 

capacidades y los procesos organizacionales están estrechamente entrelazados, 

porque es la capacidad que habilita las actividades en un proceso de negocios” 

(p.38).  

Este autor, refleja en su definición del concepto de capacidades como las 

destrezas que van siendo adquiridas o trabajadas por el ser humano, pueden 

ayudar a cambiarle no sólo el pensamiento sino que además lo ayuda a mejorar los 

procesos y actividades para trabajar en el negocio que se requiera y en caso de que 
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el negocio lo solicite, se realicen cambios en el mercado de acuerdo a las 

habilidades que la persona como tal, pone en práctica.  

 Revisando ciertas capacidades, y analizándolas frente a los significados 

brindados por los autores que hemos repasado en este caso de estudio, vemos que 

la mayoría de las capacidades propuestas en el listado de Ecuador, están 

compuestas de dos pilares fundamentales.  

El primer pilar fundamental dentro de las capacidades, es aquello que se 

refleja en la esencia de la persona y aquellas habilidades que demuestra a través de 

sus conocimientos previos. Éste pilar, se puede resumir en que se trata acerca de 

capacidades blandas, que son aquellas que la persona ya tiene dentro de sí. 

Mientras que otro pilar fundamental que vemos reflejado para desarrollar las 

capacidades, tiene que ver con el aprendizaje, y la experiencia en donde las 

habilidades y destrezas más complejas, se van desarrollando para progresar las 

capacidades o competencias de una persona.  

Ahora analizando otra capacidad del listado: analizar y gestionar 

estratégicamente la comunicación de la organización, podemos observar, que 

también se vio reflejado dentro de las definiciones de conceptos del estudio, pero 

esta, se vio reflejada según Grunig y Hunt (1984) citado en Grunig (2008) al 

momento de definir  el concepto de Relaciones Públicas como  “la gestión de la 

comunicación entre una organización y su público” (p.5).  

A pesar de que la capacidad que estamos analizando no es exacta a la 

definición brindada por los autores, se puede comparar que ambas hablan de la 

comunicación de la empresa / cliente / organización, y de la importancia de la 

misma. Sin embargo, Grunig y Hunt (1984) discuten además, del impacto que 

tendría esta comunicación con su público objetivo.  
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Sin embargo, se puede comprender que la capacidad de todas formas apela 

a la comunicación de la organización frente a su público, para que de una forma 

estratégica pueda comunicarse correctamente sin ser desviada de su interés de 

comunicación.  

Ahora, de la mano de Tench (2015) analizamos la definición de las 

competencias, y como resulta ser este el resumen completo de las definiciones que 

estamos analizando.  

Tench (2015) comenta que “la mezcla de habilidades y conocimientos de un 

profesional, que combina con atributos personales para producir comportamientos 

profesionales efectivos” (p.44). Y es así, como aquello que vamos explicando, se va 

comprendiendo con los significados brindados por los autores. Tench, nos afirma 

que el poder contar con una capacidad, es tener por detrás una combinación de 

habilidades, entre aquellas inseparables de la persona en conjunto con aquellas que 

se van desarrollando.  

 

Conclusiones 

Dentro de Ecuador no se cuenta con estudios referentes a las capacidades y 

competencias que los empleadores del área de talento humano deben contemplar 

durante el proceso de selección y contratación de futuros profesionales del ámbito 

de Relaciones Públicas en el mercado local. Así como en Ecuador y a nivel global, 

esta área de trabajo continúa siendo limitado en cuanto a casos de estudio.  

Sin embargo, el proyecto global denominado Global Capabilities Framework, 

liderado desde Reino Unido con el apoyo de Global Alliance que tuvo una duración 

de dos años, desde el 2016 hasta el 2018, permite comenzar a obtener información 
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acerca de las capacidades y competencias que deben ser parte del perfil profesional 

de un relacionista público a nivel global.  

A partir de este estudio global, es que se propone realizar una indagación en 

la región andina  acerca de las capacidades y competencias que definen a un 

relacionista público. Esto, con el fin de que los actuales y futuros empleadores del 

área de Relaciones Públicas pueda desarrollarse adecuada y profesionalmente 

dentro de una empresa en el Ecuador.  

La pregunta que, inicialmente se estableció para llevar a cabo el desarrollo 

del estudio fue: ¿Cuáles son las capacidades y competencias que un empleador 

debe considerar durante el proceso de selección y contratación de un experto en el 

área de comunicación y Relaciones Públicas?  

Y los objetivos específicos planteados fueron: Identificar las capacidades que 

los empleadores del área de talento humano buscan al momento de seleccionar al 

personal de Relaciones Públicas y conocer cuáles son las competencias que debe 

tener un profesional del ámbito de las Relaciones Públicas para desenvolverse en 

un mundo globalizado de la comunicación. 

Esta pregunta de investigación que se estipuló, logró ser desarrollada a 

través del aporte de conocimientos de expertos de diferentes perfiles: profesional 

senior, académicos, empleadores, ONG y empleadores públicos. 

La metodología que se empleó en este trabajo de tesis fue de carácter 

cualitativo, de tipo descriptivo, el mismo que se ajusta al diseño metodológico del 

proyecto global denominado como Global Capabilities Framework (GCF)43. Las 

herramientas empleadas para la recolección de datos fueron: el método Delphi y 

grupo focal.  

                                                
43

 Las siglas denominan el estudio global denominado Global Capabilities Framework. 
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A partir de las herramientas utilizadas, se obtuvo como resultado del estudio, 

el listado de capacidades y competencias propuesto para Ecuador. Este listado de 

capacidades propuesto para Ecuador, se detalla a través de la tabla 7, expuesta 

nuevamente a continuación:  

Tabla 7  

Listado de capacidades de Ecuador: 

# Capacidades 

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. 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

Este listado con el que se cuenta como resultado de la investigación, debe 

ser de utilidad para el desarrollo de los actuales y futuros profesionales del área de 

Relaciones Públicas. De esta forma, contarán con mayores capacidades con las 
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cuales pueden sumar puntos al momento de disputar un cargo dentro de una 

empresa, las cuales se desenvuelven en el contexto globalizado. 

Así mismo, para el área de Talento Humano le es de utilidad el listado de 

capacidades para desarrollar mejoras en cuanto a los procesos de selección y 

contratación de personal del área de Relaciones Públicas, así como mejoras dentro 

del personal que se encuentra dentro de la empresa con capacitaciones para 

mejorar sus perfiles académicos y de esta forma, mejorar la imagen de la empresa. 
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Anexos 

Anexo A: Invitación método Delphi 

Sr. 
Xxxx 
Xxxx 
xxxx 
Ciudad.- 

 
Estimado xxxx, le escribimos a fines de invitarla a formar parte de un proyecto de 
investigación global para crear un marco de capacidades para las Relaciones 
Públicas y la gestión de la comunicación. Si está de acuerdo, participará en un panel 
de 15/20 expertos seleccionado en el capítulo ecuatoriano de esta innovadora 
investigación. 

 
El objetivo es producir un marco global de capacidades de valor tanto para los 
profesionales como para la profesión en general. 

 
En el mes de abril de este año se publicaron los resultados del proyecto global (A 
Global Capability Framework) cada país participante -Singapur, Australia, Argentina, 
España, Sudáfrica, Suecia, Estados Unidos y Canadá- ha generado una lista de las 
principales capacidades de las Relaciones Públicas como una profesión (ver en la 
hoja informativa adjunta para clarificar).  

 
Considerando lo anterior, la Universidad Casa Grande, a través del proyecto 
semillero ‘Global Capabilities Framework. Aplicación en Ecuador de un estudio 
global sobre las capacidades del profesional de las Relaciones Públicas' y con el 
aval académico y metodológico de University of Huddersfield, Global Alliance for PR 
and Communication Management y Universidad Abierta Interamericana se ha 
incorporado al capítulo latinoamericano y realizará la investigación del caso 
ecuatoriano. 

 
La primera etapa es un panel de 15-20 expertos en Relaciones Públicas -en donde 
esperamos considerarlo- en aras a identificar las capacidades centrales del campo. 
Estamos utilizando el método Delphi de investigación (explicado en la hoja 
informativa adjunta) a través del cual un panel de expertos hace sugerencias y 
comentarios sobre otras sugerencias. Cada miembro del panel contribuye 
anónimamente y cualquier cita será luego identificada con seudónimo. 

 
Si está dispuesto a participar, se le pedirá que complete de tres a cuatro 
cuestionarios online. Estimamos que esto llevará un total de dos horas durante un 
período de 1 mes y medio. 
Toda la información personal no será divulgada en ninguna etapa de esta 
investigación. Adjuntamos el formulario de consentimiento informado para que 
pueda revisarlo también. 

 
No hay compensación por participar en este estudio. Sin embargo, su participación 
será un complemento valioso para nuestra investigación y sus resultados, que 
podrían conducir a un mejor entendimiento del campo.  

https://www.hud.ac.uk/media/assets/document/research/globalcapabilitiesinpublicrelationsandcommunicationmanagementgcpr/global-capability-framework-brochure.pdf
https://www.hud.ac.uk/media/assets/document/research/globalcapabilitiesinpublicrelationsandcommunicationmanagementgcpr/global-capability-framework-brochure.pdf
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El equipo del proyecto en Ecuador cuenta con la asesoría del profesor PhD (c) 
Gabriel Sadi de la Universidad Abierta Interamericana que realizó la investigación en 
Argentina. 

 
Si tiene alguna pregunta por favor no dude en contactarnos. 

 
Esperamos su confirmación de participación en el proyecto a vuelta de correo para 
poder enviarle el link del cuestionario # 1 

 
PhD Gabriela Baquerizo 
Docente investigadora 
Facultad de Comunicación  
Universidad Casa Grande 
Teléfono celular: 593-9-995981133 
Teléfono fijo: 2202180 ext. 173 
;ail: gbaquerizo@casagrande.edu.ec 

 
Anexo B: Correo electrónico rondas método Delphi 

Correo electrónico ronda 1 
 
Estimado (a) panelista: 

 
Mucho agradecemos, en primer lugar, tu participación en el estudio, que la 
entendemos desde tu rol prioritario de profesional del ámbito de Relaciones 
Públicas. 

 
A continuación, remito el link al primer cuestionario (que no te tomará más de 15 
minutos) que de ser posible debes completar antes del día lunes 04 de junio hasta 
las 00h00: 

 
Cuestionario 1 GPCF-EC 
Es fundamental que no comentes con nadie que te encuentras participando del 
estudio, de modo de respetar el criterio metodológico y asegurar la fiabilidad de los 
resultados conseguidos. 

 
Aguardo acuse de recibo, por favor, y estoy a disposición ante cualquier consulta. 

 
Muchísimas gracias, un saludo cordial 
 
PhD Gabriela Baquerizo 
Docente investigadora 
Facultad de Comunicación  
Universidad Casa Grande 
Teléfono celular: 593-9-995981133 
Teléfono fijo: 2202180 ext. 173 

mailto:gbaquerizo@casagrande.edu.ec
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Mail: gbaquerizo@casagrande.edu.ec 
Correo electrónico ronda 2 

 
Estimado (a) panelista: 
 
Continuamos con el proceso de rondas del método Delphi que hemos desarrollado 
para el proyecto de investigación " 
Global Capabilities Framework. Aplicación en Ecuador de un estudio global sobre 
las capacidades del profesional de las Relaciones Públicas " 

 
Le envío al final de este correo el LINK al segundo cuestionario del estudio. En esta 
ocasión se han seleccionado las 13 capacidades más mencionadas en la primera 
etapa, en función de esto lo que debe realizar es jerarquizar cada una en una escala 
de 1 a 7, de menos importante a más. 

 
Esto no debería llevarle más que unos pocos minutos. El deadline de esta etapa es 
el próximo viernes 06 de julio al mediodía. 

 
Agradezco nuevamente su disposición y colaboración en este proceso que busca 
fortalecer la formación y el ejercicio profesional del relacionista público en Ecuador. 
 
Aguardo acuse de recibo, por favor, y estoy a disposición ante cualquier consulta. 

 
Muchísimas gracias, un saludo cordial 
 
PhD Gabriela Baquerizo 
Docente investigadora 
Facultad de Comunicación  
Universidad Casa Grande 
Teléfono celular: 593-9-995981133 
Teléfono fijo: 2202180 ext. 173 
Mail: gbaquerizo@casagrande.edu.ec 
 
 

 

Correo electrónico ronda 3  

Estimado (a) panelista: 
 

Continuamos con el proceso de rondas del Método Delphi que hemos desarrollado 
para el proyecto de investigación   
‘Global Capabilities Framework. Aplicación en Ecuador de un estudio global sobre 
las capacidades del profesional de las Relaciones Públicas 

 
El análisis del segundo cuestionario nos ha permitido identificar 13 capacidades que 
deben ser jerarquizadas por usted en esta última ronda.  

mailto:gbaquerizo@casagrande.edu.ec
mailto:gbaquerizo@casagrande.edu.ec
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Al final de este mail encontrará el LINK del tercero y último cuestionario del estudio.  

 
Esto no debería llevarle más que unos pocos minutos. El deadline de esta etapa es 
el próximo LUNES 30 DE JULIO hasta las 24h00. 

 
Agradezco nuevamente tu disposición y colaboración en este proceso que busca 
fortalecer la formación y ejercicio profesional del relacionista público en Ecuador. 
 
Aguardo acuse de recibo, por favor, y estoy a disposición ante cualquier consulta. 

 
Muchísimas gracias, un saludo cordial 
 
PhD Gabriela Baquerizo 
Docente investigadora 
Facultad de Comunicación  
Universidad Casa Grande 
Teléfono celular: 593-9-995981133 
Teléfono fijo: 2202180 ext. 173 
Mail: gbaquerizo@casagrande.edu.ec 
 
 

 

Anexo C: Cuestionarios Online 

Cuestionario 1 

 

mailto:gbaquerizo@casagrande.edu.ec
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Cuestionario 2 
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Cuestionario 3 
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Anexo D: Listado de capacidades – Ronda 1 

1. Generar y gestionar contenido para plataformas tradicionales y digitales de 

comunicación. 

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

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

organización. 

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

5. Desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores. 
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6. Poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal. 

7. Saber relacionarse con los medios de comunicación. 

8. Saber generar información para diversas plataformas mediáticas y públicos 

de interés. 

9. Reconocer los distintos stakeholders y generar vínculos a largo plazo 

basados en la comunicación efectiva y el consenso. 

10. Ser proactivo, trabajar equipo y en forma interdisciplinaria. 

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

organización/cliente. 

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

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

objetivos del negocio. 

Anexo E: Listado de capacidades – Ronda 2 

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

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

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

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

lenguaje verbal y no verbal. 

5. Saber relacionarse con los medios de comunicación. 

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

basados en la comunicación efectiva y el consenso 

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

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

objetivos del negocio 
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9. Conocer a la competencia del cliente, identificar sus aciertos y errores 

comunicacionales y entender su accionar. 

10. Capacidad de adaptarse con facilidad a los cambios 

11. Anticiparse y persuadir a los públicos. 

12. Creatividad para la gestión de la comunicación 

13. Respetar la integridad y posición de los opositores, audiencias y medios de 

comunicación. 

Anexo F: Herramienta Grupo Focal  

Correo electrónico  

Estimado (a) panelista: 
 

Buenas tardes, soy María Daniela Castro, estudiante de la Universidad Casa 
Grande. El motivo del correo es porque estamos realizando una investigación que 
busca determinar cuáles son las competencias del relacionista público ecuatoriano y 
además las capacidades que un empleador busca al momento de contratar o 
seleccionar a un perfil de un profesional. Este estudio lo realizamos en el marco de 
una investigación global avalada por la universidad de Huddersfield de Reino Unido. 
En este sentido, queremos contar con su colaboración de manera presencial como 
experto en un grupo focal que vamos a realizar el lunes 24 de septiembre a las 
18:00 en Universidad Casa Grande.  

 
A la espera de su pronta respuesta. 

 
Saludos,  
Ma Daniela Castro 
Estudiante de la Universidad Casa Grande 
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Checklist Grupo Focal 

 

Guía para moderador - Ecuador 

Introducción (5 min) 

El moderador da la bienvenida a los participantes y les agradece por asistir al focus 

group. Luego, presenta los objetivos de investigación y discusión, así como la 

agenda de la actividad. 
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Objetivos de la investigación: 

1. Desarrollar un marco de capacidades del profesional ecuatoriano de 

Relaciones Públicas y gestión de la comunicación 

Objetivos de la discusión: 

1. Establecer un punto de referencia local de la investigación nacional sobre la 

profesión al describir las capacidades que se le demandan al profesional 

tanto en la actualidad como de cara al futuro 

2. Construir una herramienta de apoyo a los docentes de la UCG en la 

construcción de currículos fuertes y relevantes en el área 

Método 

5 min: Introducción 

10 min: La parte Nº1 es individual (se necesitan los formularios con la información 

demográfica y las cartas de consentimiento) 

20 min: La parte Nº2 es en parejas o grupos usando los formularios 

correspondientes 

20 min: La parte Nº3 es en parejas o grupos usando los formularios 

correspondientes 

10 min: La parte Nº4 corresponde a la discusión del grupo entero (aquí el asistente 

debe tomar nota) 

5 min: Cierre con el resumen de los puntos y hallazgos principales 

En las dos primeras partes se piden comentarios sobre la relevancia del marco para 

los participantes. En la tercera parte fomenta la discusión de las aplicaciones.  

PARTE 1 (10 min) 
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El asistente proporciona el marco de capacidades y los formularios 

correspondientes al comienzo del focus group e invita a los participantes a 

responder la primera parte. 

PARTE 2 (20 min) 

Se pide a los participantes que se coloquen en parejas o grupos de 3 personas y 

que elijan a un encargado para que tome notas de la discusión usando los 

formularios proporcionados.  

El moderador explica que la discusión de cada equipo ocupará diez minutos. Al final 

de las discusiones en grupos pequeños, todo el grupo discutirá los hallazgos 

durante otros diez minutos. 

Durante las discusiones de grupo, el moderador y el asistente ofrecen apoyo a los 

grupos y escuchan sus discusiones. Una vez que el moderador termina la sesión, el 

asistente recoge los formularios.  

PARTE 3 (20 min) 

Se pide a los participantes que se organicen en parejas o formen grupos de 3 

personas y que elijan a un encargado para que tome notas de la discusión usando 

los formularios proporcionados.  

 

El moderador explica que la discusión de cada equipo ocupará diez minutos. Al final 

de las discusiones en grupos pequeños, todo el grupo discutirá los hallazgos 

durante otros diez minutos. 

Nota: Para grupos pequeños (menores a 12 personas), el moderador puede decidir 

en la parte Nº2 y Nº3 hacer una discusión del grupo entero en lugar de pedirles que 

trabajen de pares o grupos pequeños. 
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Mirando la lista de capacidades de Ecuador: 

Parte 1 - Ejercicio individual (para profesionales - OSC; privadas y públicas) 

¿Hay algunas capacidades que son más importantes que otras para tus metas de 

carrera profesional? De ser así, ¿cuáles? 

¿Crees que puedes estar a la altura de esas metas? Si no, ¿por qué? 

¿Qué puede ayudarte a lograr una mayor capacidad? 

Parte 1 - Ejercicio individual (para empleadores) 

¿Hay algunas capacidades que son más importantes que otras para a la hora de 

seleccionar personal? De ser así, ¿cuáles? 

¿Crees que los candidatos están a la altura? Si no, ¿por qué? 

¿Qué puede ayudarlos a lograr una mayor capacidad? 

Parte 1 - Ejercicio individual (para académicos) 

¿Hay algunas capacidades que son más importantes que otras para desarrollar 

mediante el programa curricular? De ser así, ¿cuáles? 

¿Crees que los estudiantes están a la altura? Si no, ¿por qué? 

¿Qué puede ayudarlos a lograr una mayor capacidad? 

* Si las personas que participan del focus group respondieron el survey, estas 

preguntas se pueden responder en menos tiempo o pueden ser omitidas para dejar 

más tiempo para la discusión grupal y cierre. 

Parte 2 - Capacidades para el futuro de la profesión 

¿Hay algunas capacidades que son más importantes que otras para el futuro de la 

profesión? De ser así, ¿cuáles? 

¿Quieres sumar o restar alguna capacidad? 

¿Puedes agregar algún detalle o ejemplo a la lista? 

Parte 3 - Usando el marco de capacidades 
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¿Cuál sería la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo de tu equipo 

de trabajo? 

 En el desarrollo de tu equipo 

 En el desarrollo de tu carrera profesional 

¿Qué utilidad tendría para ti este marco de capacidades?  

Consentimiento informado 

Título del proyecto de investigación: Global Capabilities Framework for PR and 

Communication Management 

Es importante que usted lea, entienda y firme el formulario de consentimiento. Su 

contribución para esta investigación es enteramente voluntaria y no está obligado de 

ninguna manera a participar. Si usted requiere detalles adicionales por favor 

contáctese con el investigador correspondiente. 

He sido totalmente informado de la naturaleza y objetivos de este estudio □ 

Estoy de acuerdo en formar parte de este estudio □ 

Doy permiso para que mis palabras sean citadas (mediante el uso de un 

seudónimo) 

□ 

Entiendo que la información recolectada estará en condiciones de seguridad 

durante un período de 5 años en la Universidad Casa Grande 

□ 

Entiendo que nadie más que los investigadores y facilitadores tendrán acceso a □ 
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la información proporcionada 

Entiendo que mi identidad será protegida mediante el uso de un seudónimo en el 

reporte y que no se incluirá ninguna información escrita que pueda conducir a 

que sea identificado/a 

□ 

 

Si está satisfecho de participar en este proyecto, por favor ponga una marca en la 

casilla alineada a cada frase e imprima y firme abajo 

Firma del participante: 

Aclaración: 

Fecha: 

Firma del investigador: 

Aclaración: 

Fecha: 

(Una copia para el participante / una copia para el investigador) 

Información demográfica 

¿Cuánto tiempo has trabajado en Relaciones Públicas o comunicación? 

 0-2 años 

 3-5 años 

 6-10 años 

 11-15 años 

 16-20 años 

 21 o más años 

¿Cuál es el título de tu puesto? 

________________________________ 

¿Qué departamento / sección (si aplica)? 
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________________________________ 

¿Cuál es tu ubicación geográfica? 

________________________________ 

¿Cuál es tu salario anual? 

________________________________ 

¿Cuál es tu edad? 

 18-24 años 

 25-34 años 

 35-44 años 

 45-60 años 

 61 años en adelante 

¿Cuál es tu género? 

 Femenino 

 Masculino 

¿Cuál de los siguientes títulos universitarios tienes? 

 Licenciatura en Relaciones Públicas o comunicación 

 Licenciatura en una materia diferente a Relaciones Públicas o comunicación 

 Máster en Relaciones Públicas o comunicación 

 Máster en una materia diferente a Relaciones Públicas o comunicación 

 Doctorado en Relaciones Públicas o comunicación 

 Doctorado en una materia diferente a Relaciones Públicas o comunicación 

 Otro título universitario 

 Ninguno de los anteriores 

¿Eres miembro de alguna organización profesional? 

Contextualización de capacidades 
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Este estudio busca identificar las más importantes capacidades de las Relaciones 
Públicas y la dirección de comunicación.  

¿A qué nos referimos con capacidades? Como está establecido en la hoja 
informativa, las capacidades son competencias generales y de apoyo (una 
competencia describe habilidades, conocimiento, atributos y/o comportamientos de 
los profesionales). Estas capacidades no se refieren  a tareas o funciones, así como 
comunicaciones internas o relaciones con los medios, sino que se buscan puntos en 
común. Tampoco están relacionadas con la antigüedad.   

Estamos sugiriendo que las capacidades puedan estar agrupadas en: 

 Capacidades de comunicación estratégica, como la capacidad de ayudar a la 
organización a definir y realizar sus valores y su propósito 

 Capacidades de comunicación operativa, como la capacidad de generar 
contenidos complejos en una variedad de plataformas, tradicionales y 
digitales 

 Capacidad profesional genérica, como la capacidad de emplear marcos 
éticos en la práctica profesional 

 

Capacidades de comunicación estratégica 
 
Considero que en este caso debe pensarse por separado. La capacidad de 
comunicación implica entender que el contexto de la comunicación es más 
importante que la comunicación como esquema básico de emisor -receptor. Ahora 
bien, se puede no tener del todo claro el lugar de la comunicación en el mundo de 
las organizaciones pero ser un gran estratega.  La capacidad estratégica es más 
relevante que la de comunicación, pues la estrategia es la capacidad de ver lo que 
otros no ven y de entender lo que otros no entienden. Es tener capacidad para 
poder detectar datos útiles y diferenciadores en una masa de información.  
La capacidad estratégica es más relevante que la de comunicación, en todo caso es 
complementaria. Las capacidades de comunicación refieren al dominio técnico en 
cuanto al necesario conocimiento de las teorías de la comunicación y su evolución 
por un lado y por el otro las prácticas en diferentes ámbitos tales como el 
institucional, branding, interno, político, gubernamental, etc. 

 
Capacidades de comunicación operativa 
 
En este caso lo operacional refiere a lo táctico y la capacidad central es la de 
planificar. Esto supone saber y poder sistematizar planes de acción cuya meta es 
llevar a la práctica, a la ejecución las estrategias planteadas. 
Se requiere para esta función dominios tales como sistematizar, ordenar,  medir y 
ser disciplinado.  
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Capacidades profesionales genéricas 

 
Capacidad reflexiva y cultivo de la paciencia. Sentido común y criterio para analizar 
y tomar decisiones. Actualización permanente de conocimientos y tendencias 
sociales, culturales, políticas y económicas.  
 
La más importante de las cualidades en cualquier práctica profesional debe ser la 
objetividad en la aplicación de sentido común para la resolución de situaciones. 
 
PARTE 1 - INDIVIDUAL (10 minutos) Guía 
 
1. Después de leer el marco de capacidades propuesto para Ecuador, ¿Hay 

algunas capacidades que son más importantes que otras a la hora de 
seleccionar personas? De ser así, ¿cuáles? 

 
A. 
B. 
C. 
 

2. ¿Crees que los candidatos están a la altura? Si no fuera así, ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué puede ayudarlos a construir una mayor capacidad? 

 

 

 

 

 

 
PARTE 2 - 20 minutos 
Capacidades para el futuro de la profesión 

 
En parejas o grupos de 3 
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1. Después de leer el marco de capacidades propuesto para Ecuador, ¿hay algunas 
capacidades que son más importantes que otras para la profesión en su conjunto? 
En caso afirmativo, ¿cuáles? 
 
A. 
B. 
C. 
 

2. ¿Quieres sumar o restar alguna capacidad? 

 

 

 

 

 

3. ¿Puedes añadir detalles o ejemplos a la lista de sub capacidades? 

 

 

 

 

 

 
PARTE 3 – 10 minutos 
Usando el marco de capacidades 

 
En parejas o grupos de 3 
 

1. ¿Cuál sería la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo de tu 

equipo de trabajo?  
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2. ¿Qué utilidad tendría para ti como empleador este marco de capacidades? 

 

 

 

 

 

 
Anexo G: Desarrollo de Grupo Focal  
 

Información demográfica: Desarrollo individual participantes. 
 
1. 
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2. 
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3. 
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4. 
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5. 
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6. 
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7. 
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8. 
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9. 

 
 
 
 
 



104 
 

 
10. 
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11. 
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12. 
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PARTE 1: Respuesta individual participantes. 
 
1. 
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2. 
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3. 
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4. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

6. 
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7. 
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8. 
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9. 
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10. 

 

 

 

 

 



117 
 

11. 
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12. 
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PARTE 2: Respuestas grupales participantes 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 
 
2. 
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3. 
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4. 
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PARTE 3: Respuestas grupales participantes 
 
1. 
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2. 
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3. 
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4. 

 

Anexo H: Transcripción Grupo Focal 

Fecha: Lunes 24 de Septiembre 

Participantes: P1 Coordinadora de marketing y 
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 Relaciones Públicas en colegio de la 

ciudad de Guayaquil.   

P2   Jefa de Relaciones Públicas en 

agencia local de Relaciones Públicas. 

P3   Official senior de mercadeo y 

Relaciones Públicas en empresa bancaria 

P4   Analista de Talento humano en 

empresa de telecomunicaciones a nivel 

multinacional. 

P5   Human Resources business partnet 

en empresa de bebidas del Ecuador.  

P6 Gerente regional de talento humano 

en empresa multinacional.  

P7   Consultora de capital humano en 

empresa de talento humano.  

P8   Jefe de Relaciones Pública en 

empresa de telecomunicaciones a nivel 

multinacional.  

P9   Directora de Relaciones Públicas en 

agencia de Relaciones Públicas. 

P10 Pasante de talento humano en 

empresa bancaria. 

P11 Ejecutiva de selección de talento 

humano, en empresa de consumo masivo 

a nivel nacional. 
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P12 Analista de talento humano de 

empresa en empresa bancaria. 

Moderador: 

Asistente: 

M: Docente Gabriela Baquerizo 

A: Estudiante María Daniela Castro 

Soporte grabación: 1) Cámara de video + grabación de 

audio mp3 

2) Grabación Mp3 de audio, Iphone 7 

 

Duración: 1 hora 34 min, 40 segundos 

 

M: Bueno, buenas tardes con todas para poder cumplir con los tiempos también les 

agradecemos primeramente por estar aquí y participar en este grupo focal que eh mi 

nombre es Gabriela Baquerizo soy docente investigadora de aquí de la Universidad 

Casa Grande y nos encontramos realizando este proyecto semillero, del cual Ma 

Daniela es parte y estamos nosotros indagando las competencias y capacidades de 

los relacionistas públicos ecuatorianos. Esta es una investigación que está dentro de 

un marco global de una investigación de laa mm de una universidad inglesa, 

Huddersfield, en donde se realizó una investigación a nivel mundial entre distintos 

países de Europa, Asia, África, Estados Unidos y en el ambiente latinoamericano 

sólo se hizo en Buenos Aires. A partir de allí se está intentando realizar en 

diferentes países de América Latina, entre éstos Colombia y Ecuador. Y acá en 

Ecuador, lo está realizando la Universidad Casa Grande, a partir de un proyecto 

semillero de investigación. La idea  es que luego estos resultados de la 

investigación puedan ser divulgados, difundidos  para que los profesionales del 

ambiente de las Relaciones Públicas como los empleadores y los académicos 



129 
 

puedan reformular los perfiles en función de que lo que necesita tener un 

relacionista público para desenvolverse en el ámbito local e internacional, ¿sí? 

M: Entonces ehmm, les voy a explicar cuál va a ser el método de trabajo que vamos 

a tener hoy, yo voy a ser la persona que voy a estar moderando y Daniela va a ser 

la persona que va a estar asistiendo y les va a facilitar todo el material junto 

conmigo que vamos a utilizar. Vamos a tener una primera parte que la tienen que 

responder de forma individual, ¿sí? Este es un proyecto que es eminentemente 

académico, es decir que, los resultados de esta investigación son en pro de 

fortalecer lo que les decía antes, ¿no?, esa formación de los profesionales y luego 

también dar un poquito más de luces en el campo de la profesión. Eh les vamos a 

pedir que cada una de ustedes llenen unos formularios, primero es un perfil 

sociodemográfico, que es anónimo eh posteriormente les vamos a entregar una un 

formato donde se explica que es lo que el proyecto define como capacidades 

estratégicas, capacidades profesionales, etc. y posteriormente les vamos a entregar 

otro formulario que tiene que ver con un consentimiento informado, como es un 

proyecto académico nosotros todos los resultados los utilizaríamos para desarrollo 

académico de investigación,  publicaciones académicas en pro de fortalecimiento de 

la formación entonces esos tres documentos se los va a entregar Dani y yo para que 

ustedes los puedan llenar y a partir de allí vamos a tener una segunda parte que la 

trabajamos de forma grupal, que la podemos trabajarlo acá o también nos podemos 

dispersar por esa salita que tenemos allí el recibidor que lo van a trabajar usando 

unos formularios correspondientes, eso durará 20 minutos. Luego hay una tercera 

parte que dura 20 minutos, y una última parte que también son 10 minutos más. 

Tanto en la primera parte, segunda parte como en la tercera parte como en la cuarta 

parte tenemos posteriormente una un diálogo grupal a partir de lo que vamos a ir 
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trabajando, ¿sí? Entonces empezamos con los formatos individuales, si tienen 

dudas nos las preguntan que estamos acá para ayudarlas.  

Se empiezan repartir los tres formularios primarios que se trabajarán en el grupo 

focal, aquellos que se manejan de manera individual.  

M: No sé si alguien falta de tomar la asistencia, ¿no? 

Nadie indica que haga falta, estamos 13 en la sala. GC, se levanta a desconectar su 

teléfono celular, que lo había dejado cargándose.  GC consulta a asistente MD si la 

última pregunta del formulario de “información demográfica”: ¿Eres miembro de una 

organización profesional? Se refiere al lugar de trabajo, la respuesta es sí. NS 

consulta si puede dejar en blanco la sección del salario anual del formulario 

demográfico. M y A le indican que coloque un aproximado. A los 5 minutos de haber 

comenzado a. llenar los primeros formularios, se procede a retirar los papeles de las 

participantes.  

M: okey, muy bien. Completa esta primera parte tenemos la siguiente fase. Nosotras 

les hemos entregado una información que responde a el marco del proyecto, que es 

lo que buscamos con relación con como definimos nosotros este proyecto de 

investigación; capacidades de comunicación estratégica, capacidades de 

comunicación operativa y capacidades profesionales genéricas. Ahora les vamos a 

entregar un segundo formulario que es individual también, en donde eh ustedes 

tienen tres cuestiones, en una primera parte después de leer un marco de 

capacidades que les vamos a entregar ahora, de la primera etapa de investigación 

en Ecuador. Nosotros hemos tenido este resultado, ustedes van a responder al 

formulario individual en función de este marco de capacidades  dos preguntas que 

acá se realizan y esto es lo que vamos a entregar a continuación. Por una parte es: 

¿Hay algunas capacidades que son más importantes que otras a la hora de 
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seleccionar persona? De ser así, ¿cuáles piensan ustedes que a la hora de 

seleccionar a una persona del ámbito de comunicación en Relaciones Públicas 

tienen que ser las más importantes del listado que tenemos acá?, tiene ahí tres 

ítems esos tres son los que tienen que completar. Como segunda pregunta: ¿Crees 

que los candidatos están a la altura? Si no fuera así, ¿Por qué? 

A los casi 10 minutos de haber empezado con el grupo focal, se apareció el 12avo 

participante, Danilo Portaluppi, con todo el entusiasmo para trabajar. 

P4: Hola buenas noches.  

M: Hola, toma asiento. 

M: También responden y como tercera pregunta: ¿Qué puede ayudarlos a construir 

una mayor capacidad?, ¿sí? Entonces les entregamos el siguiente formulario.. M se 

dirige a explicarle a P4 acerca del Focus Group.  

M: Okey como la gran mayoría estamos listos por allá no hay problema, continúa 

respondiendo, no sé cuál es tu nombre... 

P4: Danilo 

M: Danilo, con total paz termina de responder y nosotros vamos avanzando ya que 

.. Daniela ha recogido los formularios que han respondido en este momento de 

forma individual y ahora vamos a través de forma grupal. Lo que hemos pensado es 

que se organicen en tríos para pasar a la siguiente etapa, les vamos a entregar un 

formulario que va a ser grupal, van a tener 20 minutos de tiempo en donde se 

plantean las capacidades ara los futuros profesionales, para el futuro de la 

profesión. Después de leer el marco de capacidades propuesto para Ecuador, que 

lo tienen ustedes, ¿Hay algunas capacidades que son más importantes que otras 

para la profesión en su conjunto?, en caso afirmativo colocar cuáles. Nuevamente 

tienen que enlistar tres, de acuerdo al consenso que lleguen en el grupo y luego 
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tienen que responder dos preguntas: ¿Quieres sumar o restar alguna capacidad? 

que puede estar dentro del elenco o que puede estar fuera del elenco propuesto 

para ecuador. Puedes añadir detalles o ejemplos de la lista de sub-capacidades, es 

decir que ustedes planteen. Okey. Entonces les vamos a entregar para que puedan 

trabajar en grupos de tres, pueden trabajar acá algunos grupo, y luego tenemos 

todo el hall del piso para que puedan reunirse y poder conversar más a gusto acá 

afuera.  

A: Me ayudan con los grupos para poder entregarles el formulario de la etapa dos.  

P6: Nosotros tres. 

M: Si se pueden ir organizando y así les vamos facilitando los formularios.  

P6: ¿Las mismas capacidades, no? 

M: sí, las capacidades son las mismas. 

P6: A ver listo. 

P9: Nosotras tres.  

P5: Nosotros tres. 

P4: ¿Nosotros nos vamos afuera? 

P5: Sí.  

M: Tenemos 20 minutos, tratamos de a y media estar acá adentro, para los que 

salen y para los que están acá adentro bueno lo calculamos nosotras. 

P6: Daniela, aquí si quieres sumar o restar una capacidad de las 10? No de las 3 si 

quieres aumentar una más. Elimino una o coloco otra.  

M: si, si 

A: Puedes colocar una cuarta opción también.  

P6: claro entonces de estas 10.   

Pasaron los 20 minutos de discusión entre los grupos… 
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M: Bueno ahora sí, les pido que me presten un poquito de atención, ya hemos 

terminado de trabajar en grupos y ahora yo quería un poco socializar con ustedes 

que es lo que han visto de esta parte grupal. ¿Qué capacidades son las que han 

ubicado como más importantes que otras para la profesión? ¿Qué me puedes decir 

Mafer? 

P6: Pusimos desempeñarse sobre la base de principios éticos y valores. Más allá 

del cargo como tal que estamos viendo ahorita de Relaciones Públicas, para mí es 

número uno en cualquier cargo.  

M: ¿en general?  

P6: exactamente 

M: ¿para profesionales? 

P6: para un profesional, exactamente. Y revisando este caso y encima de 

Relaciones Públicas y encima tiene un tema de credibilidad, de transparencia, si no 

tiene digamos que sus principios morales bien puestos, digamos que el edificio 

como tal no no no no sirve. Para mí más allá de que estamos revisando hoy 

Relaciones Públicas, este me parece que ese el punto principal.  

M: alguien coincidió colocarlo como en primera instancia  

P2: Nosotros 

P3: Nosotros  

P3: creo que todos  

P5: yo lo pensé 

M: ¿cuál colocaron ustedes Danilo? 

P4: Nosotros...  

P5: Nosotros colocamos laaa 4 

P4: Analizar y gestionar estratégicamente la comunicación de la organización  
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M: yaa, ¿alguien más colocó el número cuatro dentro de esas sub capacidades 

seleccionadas? 

P8: sí, nosotros como número 2  

M: como segunda opción. ¿Y por qué la ubicaron como número uno Danilo? 

P4: ehh, bueno honestamente porque fue la primera que coincidimos los tres.  

M: ya  

P4: Pero más allá de eso consideramos que parte del parte del perfil de de un 

Relacionista Público debe ser finalmente de manera crítica, debe siempre alinearse 

a los objetivos de su organización, de su cliente porque si no tiene los lineamientos 

claros, no los digamos no los coordina de manera más adecuada, finalmente tu 

trabajo puedes estar echándolo a la basura, puedes estar haciendo mucho pero no 

logrando nada… más o menos más o menos esa es la idea.  

M: y ustedes Martha, ¿por qué lo colocaron como segunda opción? 

P9: porque eh, creemos que es importante que el Relacionista Público tenga 

delineado un pensamiento crítico y eh un pensamiento estratégico porque de allí de 

la de la de la opinión de la crítica se derivan las estrategias, entonces se desarrolla 

ehm un plan de estrategias para poder ser ejecutadas. Consideramos que es 

importante como siguiente puntos dentro las 3 

M: De las tres opciones ¿que eligieron? 

P9: ajaa 

M: Carla y ustedes, ¿cuál eligieron como primer punto la ética no? 

P1: Sí 

M: ¿Y cómo tercero? 

P: segundo.  

M: ¿cómo tercero cuál eligieron? 
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P1: poseer habilidades comunicativas de escucha activa, lectura, redacción, 

lenguaje verbal y no verbal. La  

P3: la comunicación de la empresa...  

P1: no, es que me dijo la tercera. 

P3: ah ok 

M: la tercera, sí.  

P3: ¿y la segunda? 

M: alguien más ubicó esta capacidad de escucha, de redacción dentro de las 

capacidades, ¿no? ¿Y cómo segunda que pusieron Carla? 

P1: planificar la comunicación de la empresa/organización/cliente alineada a los 

objetivos del negocio 

M: ¿alguien más colocó esa opción de la planificación? ¿No? 

Todos: No 

P6: a mí me parece que hay algo importante aquí.  

M: ¿Cuál? 

P6: la pregunta es: ¿cuáles son las capacidades son más importantes que otras? O 

sea un relacionista público o cualquier cargo que estemos hablando digamos que va 

a tener cualquiera de esas competencias básicas que digamos que la debería tener 

el cargo. Siempre hay estas de valor agregado, estas que digamos que son, aquí la 

pregunta dice lo dice más importante pero son aquellas que dan un plus adicional, 

exactamente. Eso es un poco lo que lo que busca el empleador desde este caso. 

Voy a poner un ejemplo más básico: estoy buscando a alguien que haga nómina, o 

sea seguramente la persona va a tener que saber ejecutar una nómina, pero yo no 

solamente busco a alguien que me ejecute una nómina, yo me busco a alguien que 

me dé un plus adicional entonces por eso siempre tengo que buscar ese ese valor 



136 
 

más allá y creo interesante todo este focus group porque si es que estamos 

intentando sacar a mejores profesionales todavía del ámbito de la carrera no nos 

tenemos que guiar en lo mismo de lo mismo. O sea sí me imagino que un 

relacionista público tiene que analizar y gestionar estratégicamente la comunicación 

de la empresa o poseer habilidades comunicativas de escucha y toda la cosa pero 

seguramente ehh no sé, voy a dar una anticiparse a las situaciones de crisis y saber 

gestionarlas, eso digamos que es un plus que me trae ese candidato que viene de 

esa carrera, entonces capaz si lo dividíamos o capaz si aquí alguna pregunta nos 

daba como cuáles son esas básicas y cuales son ese plus capaz hubiéramos 

llegado a otra conclusión. Pero seguramente de estas diez hay unas que o sea que 

si no sabes ejecutar una nómina para qué estas sentada conmigo intentando entrar 

a esta posición. Entonces siempre hay algo dar, algo más que dar para yo poderme 

ganar esta posición y creo que eso también tiene salir de la universidad. Al principio 

algo preguntaban en la que era individuales, ¿que nos hace falta? Capaz el el el el 

joven viene preparado esteee… 

P3: académicamente 

P6: de la universidad académicamente pero, para mí le hace falta experiencia.  

Entonces cuando salen a los 24 años recién a pedir un trabajo, tú dices chuta pero 

que hizo de los 18 a los 24, hay seis años un poco perdidos entonces para mí tiene 

que haber un tema de empuje y de obligatoriedad desde la universidad a decir hay 

pasantías una carrera del primer semestre, es una pasantía. Osea hay que hacer 

pasantías sí o sí, osea pueden haber muchas otras, esa fue una que yo puse, pero 

no puede ser que llegues a los 23-24 años recién a pedir trabajo y que no tengas 

no. Obviamente viene acompañado todo de un, para mí de todo un cambio 
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gubernamental que deberían exigirle a las empresas, al empleador tener pasantías, 

tener un mínimo de pasantes.  

P7: ya existe la ley de pasantías.  

P6: claro, pero la ley de pasantías es desde siempre  

M: Si existe, no no te lo exige, te gradúas haciendo pasantías profesionales, es algo 

que se incorporó ahora con todo el tema de la ley educación superior y te exige 

también prácticas de vinculación comunitaria. Entonces los chicos, ahora tienen que 

pasar por un proceso profesional y proceso de vinculación. Claro está que esas 

prácticas tampoco te dan una experticia que puedes tenerla en más años.  

P6: claro, pero por ejemplo en mi época me acuerdo que podías hacer pasantías no 

se pues  en cualquier lugar y tu estas estudiando otra cosa, o sea debería ser todo 

digamos que alineado para que el día de mañana salgas y de verdad hayas hecho 

algo. Hay muchas personas que yo que sé, los primeros seis años estuvo 

trabajando en no sé, una cabina telefónica me voy a inventar y termina y resulta que 

estudio para hacer chef. Entonces, todos esos seis años sí, se ganó dinero pero no 

hizo lo que tenía que hacer para que el día de mañana diga bueno pues yo quiero 

trabajar en eso. 

M: ¿y sumaron, alguien sumó o añadió alguna capacidad que no estuviera en el 

listado de las diez que se plantean?  

P5: Nosotros 

P2: alza la mano, indicando que su grupo también lo realizó. 

M: A ver, empecemos por ahí, ¿cuáles sumaron ustedes? Dirigiéndose al grupo del 

P5.  

P5: Nosotros añadimos el análisis de métricas, KPIS, información porque creemos 

que es importante y la hace cualquier buena una profesión el hecho de conocer la 
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información que estás manejando. No todo el mundo sabe manejar las métricas y 

hoy en día tenemos tantas herramientas para hacerlo que sería un desperdicio que 

ellos no lo hagan.  

M: ¿Alguien sumó el tema de análisis de métricas? ¿No? ¿Qué colocaron ustedes, 

eh Daniela? 

P3: Bueno nosotros pusimos un tema que no se si todos concuerden o no pero, eh 

el tema de la inteligencia interpersonal, también lo miden en estos exámenes, ahora 

no sé qué tan exactos sean ¿no? porque igual te pasa que contratas a alguien  y 

puede ser que en los exámenes salió súper bien pero luego ya en la práctica en el 

día a día tenía otro actitud ¿No? pero el tema de actitud me parece tan fundamental 

también en este perfil de Relaciones Públicas porque estas expuesto a todos los 

públicos y eres también como este representante, como la imagen o la voz de la 

marca o de la empresa y creo que esto también de poder lidiar con situaciones de 

alto estrés o de crisis. Claro que estés expuesto a la opinión pública ¿no? entonces 

la comunicación no verbal con todos los gestos que tú tengas, habla un montón, de 

hecho dicen que es un 80% ahora habría que eh verlo en realidad. Pero, creo que si 

eh consideramos que es una clave fundamental en el tema, o sea es ente 

profesional de Relaciones Públicas. 

M: las capacidades que tienen. Carmela, ustedes decían que también habían 

colocado.  

P2: Sí, todo este tema de actitud de servicio porque aquí como dice para anticiparse 

a las situaciones de crisis y saber gestionarlas correctamente, viene la actitud. 

Porque si dentro de esa crisis te sorprendes y te inhibes entonces ya no consigues 

eso. Lo mismo acá en la facilidad de cambios, tiene que ver la actitud. Nosotros le 



139 
 

habías agregado la sinergia, el trabajo en equipo, también ver la disponibilidad de 

tiempos, no simplemente cumplir un horario y la salida porque de esa manera… 

P9: Estos problemas que este eh este están arraizados en esta actual generación, 

piensan que el trabajo es de 9H00 a 18H00 y pare de contar, en realidad quienes 

estamos aquí, muchas hemos trabajado desde las 5H00 de la mañana cuando ha 

sido elecciones hasta las 12H00 de la noche ¿no? por poner un ejemplo general 

pero yo creo que a esta generación le hace falta eh el sumar ese tiempo porque ese 

tiempo va enriquecer el tema de la experiencia, van a fortalecer la experiencia, 

sobretodo en la parte comunicacional de Relaciones Públicas se trabaja bajo 

presión y no hay un horario que te diga hasta aquí, obviamente que hay situaciones 

controladas pero si te salen eventos en la noche tienes que ir ¿no? 

M: Claro,  o imprevistos… 

P9: un imprevisto, si tienes que grabar un comercial, tienes que ir.  

P8: Eso lo hemos detectado un poco en base a la experiencia que hemos tenido y 

también como aporte a las futuras generaciones porque si pasa mucho eso y tal vez 

ese detonante del tema de horario o el hasta aquí llego, no le permite dar ese plus 

que podría dar como profesional entonces si hay cierta resistencia eh identificada 

que a la larga termina siendo como un bloqueo en el día a día para quienes estamos 

manejando este perfil porque si existe a veces que no existe una sinergia como 

equipo en ese sentido y si es evidente. Tiene los medios no sé, porque en un poco 

más intrínseco de la persona pero si es importante identificarlo porque nosotros 

como relacionista públicos dependemos de los medios, los medios son diarios, 

tienen tiempos de entrega eh absurdos muchas veces. Nosotros debemos sacra 

información en tiempo récord y nos toca. Entonces no se trata de tema generacional 

sino un tema en función de resultados, si yo me fui y me desconecté, yo no voy a 
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cumplir y la noticia va a salir, sin la versión de mi empresa. Entonces no es en 

función de tiempo de ay quédate más tiempo y no tengas vida no. Es en función de 

que tengo que responder a un tercero para yo poder tener los KPIS para yo poder 

tener las métricas, porque finalmente es en función de resultados, sino todo queda 

en una gran matriz y no hay una una un impacto en una opinión pública y la 

reputación de la empresa que sea efectiva.  

M: Sobretodo pienso que también tiene que ver con el tema de la transformación del 

ecosistema mediático, que ahora vivimos en un momento de inmediatez. 

P8: de inmediatez, total, con razón.  

P5: yo difiero bastante. 

P6: yo totalmente de acuerdo  

P5: Discúlpame yo tengo 26 años y yo trabajo desde las 05H00 de la mañana hasta 

las los 20H00 de la noche. 

P9: claro 

P8: Claro, no obviamente 

P6: yo creo que ahí tiene que haber tiene que haber dos cosas, primero hay un 

tema de educación desde el principio porque cuando uno tiene 18 años y uno dice 

ay si yo quiero estudiar para estar en finanzas sí, pero nadie te dice que los fines de 

mes finanzas es terrible o sea nadie te dice que te tienes que quedar y tienes que 

cerrar los fines de semana. Nadie le dice a un contador que es el último en cerrar la 

puerta en fin de mes. O sea hay muchas cosas que tienen que ser educados desde 

el colegio. Yo quería ser economista, economista, economista finalmente me gradué 

de economista y no trabajo en nada que tenga que ver con economía no porque no 

me guste, me di cuenta que en el día a día lo que más me gustaba era otra cosa. 

Entonces para mí el inicio de todo sea lo que sea tiene que ser en educación y de 
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hacerle entender al estudiante pues todo lo que pudiera pasar si es que tú te vas de 

rama en rama aquí dicen de relacionista público que claro hay veces que no se 

duerme y todo lo que sea. Pues la empresa también tiene que saber que si no se 

duerme pues tengo que tener más turnos porque no le puedo cuartar la vida al 

individuo cualquiera que sea.  

P8: O sea ese no es tu día a día, es en casos especiales. 

P9: es la actitud 

P6: si es que son casos puntuales estoy de acuerdo pero sea lo que sea no puedo 

tener a nadie trabajando desde las 5H00 de la mañana hasta las 12H00 de la 

noche. O sea eso tiene que ser un caso pero súper extremo porque yo le pago al 

empleado por 8 estar horas y el empleado también tiene  que…  

P8: Pero es que eso es… 

P5: pero hay caso y casos, por ejemplo  

P6: por eso, al momento de desconectarme, yo tengo que tener una posta como 

quien dice. Voy a inventarme como una maquina 

P8: pero eso es en el mundo ideal pero no se da así 

P6: por eso por eso estoy diciendo, es que por eso también hay que educar a los 

empleadores, porque los empleadores no podemos ser quienes le saquen la madre 

a los gente porque sí.  

P8: Pero es que no siempre son los empleadores, a veces hay Relaciones Públicas 

independientes o sea eso es muy lógico.  

P12: Antes que nada eh yo creo que es un tema o sea creo que la opinión fue muy 

generalista enfocada a una generación que es la más joven. Ahora de pronto la 

generación x también busca ya un balance de vida de pronto en sus tiempos si dio 

la vida por la empresa pero ya en su época o ya los años no va volver atrás a hacer 
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lo mismo. Eso por un lado. Segundo, o sea yo creo que las empresas, tanto a nivel 

académico como a nivel organizacional se tienen que reforzar el tema de las 

competencias blandas, si ya sabemos que el talento tiene la formación académica o 

se apega al perfil hay que detectar el tema de las competencias y en función a eso 

buscar a la persona que más se alinee. A nivel académico me gusta mucho la 

metodología la malla a nivel de Relaciones Públicas pero un poco complementando 

lo que decía mi compañera es cierto que es importante no sólo identificar cuáles 

serían las funciones básicas principales de un relacionista público sino desarrollar 

en los estudiantes ehh de pronto una visión más estratégica que termine pensando 

como socios estratégicos, que puedan identificar a los stakeholders eh que 

realmente puedan asesorar, también ponerse en los zapatos de un empleador para 

para de pronto fortalecer ese perfil, hacerlos un poco más duro tal vez.  

P11: pienso que el factor muy influyente para que supuestamente sobreexplotan a 

los trabajadores no es así, sino que depende de la capacidad de compromiso que 

tenga la persona con la empresa y el buen clima laboral. Porque si vas a una 

empresa donde tu trabajas y sientes y bueno me identifico yo con la empresa donde 

trabajo siento que estoy haciendo muchas labores, sin embargo no siento que el 

tiempo me ofusca, son 20H00 de la noche pero siento que puedo seguir trabajando 

porque tu sientes que al final vas a tener una recompensa lo cual ve acá la empresa 

como desarrollo profesional y siempre está invirtiendo en capacitaciones lo cual 

hace que sea más gratificante y tu nivel de compromiso con la empresa aumente, 

por lo cual vas a rendir de una mejor manera.  

P12: si, eh al menos o sea un poco porque entramos a un tema realmente de 

debate yo sé que es, el tema generaliza a todos nos ha pasado más aún en 

recursos humanos que tanto pasantes como colaboradores vas a encontrar los 
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nuevos estilos. La persona que va hacer lo mínimo tal vez se va air a las cinco de la 

tarde, a las seis, a las tres de la tarde. Pero también hay esas personas que son 

rescatadas y ahí viene todo un tema de proceso de selección y toda la metodología 

que tú vas a utilizar para detectar esas competencias blandas porque si hay jóvenes 

que se enganchan, hay personas que dan la milla extra y con su actitud… 

P6: no tiene nada que ver en tema de tiempo tampoco 

P12: o sea sí, realmente no, pero si hay personas que se dañan eh hay chicos que 

hacen pasantías que se quedan las ocho horas, o hay personas que hacen un plus 

adicional, todo realmente es completamente relativo pero vamos al tema de que 

también el equipo de trabajo maneje un tema de sinergia y de enganche ¿no? 

P7: y un incentivo quizá al final eh que te brinde la empresa en gratificación de todo 

el tiempo extra que trabajaste.  

P12: antes que nada también el tema de desafíos, también porque los chicos no se 

enganchan, bueno la parte económica es importante pero si tú le das proyectos  le 

das desafíos, le das autonomía, le das autogestión, ellos en el corto mediano plazo 

que se va a quedar en la administración lo va a hacer perfectamente, van a dar lo 

mejor de sí y también es es hay que respetar que podemos aprender de los 

millenials.  

P6: lo van hacer perfecto 

P5: Estee y finalmente está demostrado en estudios que la diversidad de 

pensamiento en una compañía la diversidad de edad, de género, de raza de estatus 

social, de todo, pues te va a llevar a tener mejores resultados.  

P12: porque es un complemento.  

P5: exacto, tú vas a complementar las ideas y una cabeza piensa mejor que otras y 

no porque tu tengas  18 o 20 años este significa que vas a pensar diferente  o mejor 
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o peor que una persona que tenga 30 años, o que te vas a esforzar más o menos. A 

mí me ha tocado colaboradores de 40 años que no quieren hacer absolutamente 

nada más de lo que ya hacen porque están aburridos.  

P12: eso es en su estado de confort  

P6: entonces depende mucho de la persona y lo que si debemos enfocar en los 

estudiantes es el sentido de responsabilidad o sea un manejo de, yo tengo que 

cumplir y me puedo adaptar a los horarios siempre y cuando yo maneje mi 

responsabilidades y como empleadores también.  

P7: el profesionalismo también es súper importante a veces no lo enseñan en la 

casa.  

P5: también los valores 

P8: los valores éticos 

P12: algo importante que de pronto pueden necesitar los estudiantes es que 

realmente se puedan inyectar a amar y apasionarse en la carrera cuando ya 

encuentren un tema de vocación, te va a gustar muchísimo desde la parte 

académica y que vas a querer volar a una empresa y quererte comer el mundo 

entonces  de pronto también es un tema de ver como se motiva a los chicos que 

realmente agarren los temas, que agarren los proyectos inclusive que puedan 

trabajar independientemente.  

P11: claro no es que terminó la carrera y hasta ahí sino que  siempre estar 

preparados 

P12: y en constantes desafíos.  

M: me parece que de lo que hemos dicho y escuchado para cerrar etapa es como 

un equilibrio tanto en la formación profesional de los estudiantes pensando en estos 

chicos que estamos formando eh en el caso de los empleadores pensando en ese 
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perfil que estoy contratando y otro 50% que tiene que ver esa persona humana, con 

el comportamiento, con el manejo de las emociones con las actitudes que ya tiene 

que ver con una cuestión personal ¿no? De formación, de madurez eh etc, de 

experiencia y que se va formando.  

M: Entonces ahora vamos a entregarles una tercera parte que sería la última, ésta la 

van a trabajar así mismo en grupos de tres como lo hicimos anteriormente, nos 

tomamos diez minutos, usamos el marco de capacidades que lo tenemos de las 

diez capacidades y respondes a estos dos planteamientos, por una parte ¿cuál 

sería la utilidad de este marco de capacidades para el desarrollo de tu equipo de 

trabajo? Y  por otra parte ¿qué utilidad tendría para ti como empleador este marco 

de capacidades?, entonces los invito a trabajar los que quieran trabajar fuera o 

quedarse acá y tenemos diez minutos para responder estas dos cuestiones. 

Pasaron los 10 minutos de discusión entre los grupos… 

M: Muy bien hemos terminado este último trabajo en grupos y me gustaría saber 

¿cuál sería la utilidad que para ustedes tendría este marco de capacidades que se 

está proponiendo en el ámbito de Ecuador?. ¿Quién quisiera? 

P4: yo, eh en la primera pregunta dice que para el desarrollo de mi equipo de 

trabajo.  

M: aja, exacto. 

P4: este en el grupo coincidimos que realmente para el desarrollo de mi equipo de 

trabajo no me sirve, no consideramos que nos vaya a servir porque tú ya tienen 

dentro de tu compañía un plan definido, tiene los cargos definidos, tienes los 

requerimientos de tu cliente, tienes competencias organizacionales, ya tienes todo 

un esquema que pides, por decirlo así de alguna manera. Si el día de mañana 

cambias a tu jefe de Relaciones Públicas, a lo mejor y tu jefe de Relaciones 
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Públicas va a pedir otra cosa. Depende mucho de las personas que estén en el 

momento, el marco general para país que estamos viendo este para el desarrollo de 

mi equipo de trabajo, no veo que haga más. 

M: ¿alguien coincide con Danilo? ¿No? 

P1: Nosotros lo vimos un poco desde el punto de vista que si estamos formando un 

equipo, tal vez si tenemos claro como que cuales son las diferentes características 

pero a veces este marco te ayuda a pensar un poco, por ejemplo siempre hay una 

persona que es más creativa, el otro que es más estratega, el otro que maneja 

mejor las redes sociales, entonces como que buscar las competencias de cada 

persona y hacer una 

P9: un match 

P1: hacer que todo se complemente para formar el equipo estrella. 

P6: Nosotros lo vimos desde el lado de recursos humanos en el sentido de que hoy 

yo ya tengo un equipo adentro ¿verdad? Entonces esto me va a ayudar en dos 

cosas, primero a poder identificar a un relacionista público que es totalmente 

diferente, como lo hablamos aquí a community manager, marketing, diseñador 

gráfico y todo le meten lo que no saben va relacionista público, relacionista público, 

relacionista público, entonces yo ya tengo a mi gente adentro, es verdad ya tengo a 

mi gente adentro pero esto me ayuda a identificar, ok, no un relacionista público 

tiene que ser así, y mi gente está así. Entonces esta es toda mi brecha, comienzo a 

capacitar, comienzo a cambiar perfiles, comienzo hacer lo que tenga que hacer y va 

seguido de la siguiente pregunta ¿Qué utilidad va a tener para mí? Mejoro mis 

perfiles, definitivamente va a haber una modificación de los perfiles si el perfil es 

distinto, mejoro mi reclutamiento y selección porque voy a tener que contratar unas 

personas que son un poco eh distintas y ¿cuál es tu nombre? 
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P12: Wendy 

P6: Wendy? 

P12: aja 

P6: como dijo Wendy o sea ahora si voy a poderlos medir de la forma que tuviera 

que medir a un relacionista público que va a ser totalmente distinto a como lo hacía 

antes.  

P12: inclusive sirve para también identificar ciertas competencias, competencias de 

la gestión que se hace por áreas y las competencias en función de cargos. Si sirve 

levantamiento de perfiles tanto para capacitación, inclusive para selección porque tu 

gente de Relaciones Públicas no siempre se va a quedar ahí, se va a ir, se va a 

mover. Inclusive para una para definir cuál es el objetivo que tiene cada área, para 

hacer un levantamiento, una actualización de manual, a ver Relaciones Públicas, 

eso te pertenece a ti, mercadeo a ti te pertenece otra cosa, desarrollo humano o 

talento humano con el tema de comunicación organizacional.  

M: que eventualmente se pisan unos a otros, o al menos no sé si les sucede un 

poco en las empresas ¿no? El área de marketing con el área de Relaciones 

Públicas, con el área de talento humano y casi que van haciendo esa la misma 

función. 

P9: y llegar a concretar esas ideas es sumamente difícil 

P12: inclusive el objetivo en lo que es gestión de recursos humanos es que trabajen 

entre áreas  y que sean socios estratégicos. El uno necesita del otro pero es 

importante igual poder definir obviamente el perfil y el manual de funciones para 

tener las reglas del juego totalmente claras.  

P7: Nosotros consideramos que la utilidad como respondiendo la segunda pregunta. 

M: si 
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P7: bueno era justamente en el levantamiento del perfil, qué es lo que yo espero del 

cargo, que espero del cargo en la empresa en ese momento que está la empresa 

también y este enfocar mejor la búsqueda y sobretodo de una manera asegurar o 

garantizar que los profesionales que salgan de las universidades ya vengan con 

esas competencias. A ver, sabemos que como estábamos diciendo te lo da también 

el tema laboral que tiene que ir desde más temprano también estoy de acuerdo, 

porque es diferente cuando entrevistas a una persona que ha tenido un año 

trabajando a cuatro o sea, entonces para ese tema sí, o sea que los profesionales 

salgan de las universidades si ya trabajamos con un marco que lo intentamos llenar 

a través de la parte académica a través de la experiencia que tienen en la 

universidad con la experiencia laboral que tengan dentro de la universidad si nos va 

a ayudar que los profesionales ya salgan mejor preparados y tienes más mercado 

por así decirlo para hacer tus procesos de selección pero como decíamos claro ya 

estando adentro o sea para desarrollarnos como que ya esperamos que vengan así, 

sí. Pero ya para desarrollar adentro si bien sí te puede servir pero ya es como no sé 

el día a día, trabajo, lo que se espera que desarrollen los resultados.  

P4: Me parece que no se ajusta a todas las realidades, todas las empresas, si voy a 

medir a todos digamos que con la misma vara, sería un poco irrealista. 

Dependiendo de la empresa, dependiendo del giro de negocio, sí, yo voy a armar 

perfiles. Hay una base que debería tener pero creo que para el desarrollo del equipo 

ya dependerá mucho del perfilamiento. Incluso con los objetivos de la compañía. 

Por eso decía que me parece muy general, muy genérico como para verlo como el 

desarrollo del equipo de trabajo.  

M: Maluli, ¿ustedes? ¿Qué pensaba? 
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P8: sinergia en credibilidad de resultados, creemos que si muchas de estas 

competencias o capacidades como las queramos llamar nos ayudan a tener un 

equipo con mayor sinergia eh y credibilidad ¿por qué?, porque como relacionistas 

públicos somos obviamente, y sobre todo ahora que vivimos el tema, en mi caso 

particular, al ser la imagen y vocero de la empresa en muchos casos, la credibilidad 

es súper importante en función a resultados, trabajamos obviamente los 

relacionistas públicos especializados con un objetivo de free press, en medio 

entonces es muy importante al poder yo analizar la información, tener un 

pensamiento crítico, o tener o poseer, poseer habilidades para expresarla de 

manera creativa, de manera eficiente y eh que logre una publicación o que va a 

darnos mejores los resultados, por eso sinergia en credibilidad de resultados como 

un aporte que puede tener del trabajo estas competencias, hablando como 

Relaciones Públicas como especialidad, yo te entiendo un poco también, tú lo ves 

como talento humano, pero finalmente yo como Relaciones Públicas en mi equipo 

de trabajo si me ayuda mucho tener tres grandes ventajas frente a otros equipos de 

trabajo.  

M: entonces un poquito para cerrar y terminar ohm  proponemos este planteamiento 

como una línea base ¿sí? Una línea base que puede de alguna forma dar una 

pauta, muy cierto lo que planteaba Danilo, también va en función de la naturaleza de 

la organización, me parece a mí que  es muy discutible, pero cuando tenemos una 

organización pequeña, habitualmente es multitask, puede ser desde la recepción 

hasta el evento hasta ohm, tienen muchas otras capacidades que solamente 

plantearíamos aquí como relacionistas públicos. Si hablamos de una empresa ya 

mucho más grande tamaño, una multinacional, que tienen muy establecidos los 

roles de los empleados y las áreas en las que trabaja entonces tal vez podríamos 
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partir de ahí. Tener esta línea base que me permite marcar un poquito la cancha, a 

la hora de contratar a una persona, a la hora de determinar el perfil de, o bueno  las 

metas de esta área, de este quipo donde va, que queremos.  

M: y bueno, yo también respeto y honor al tiempo, creo que no se si alguien quiere 

acotar algo más, contar algo más. Estos resultados, nosotros se los haremos llegar 

en su debido momento cuando ya cerremos este proceso, graduemos a Daniela, 

tengamos todo y lógicamente será un trabajo académico, de eso se trata de ir 

reforzando y mejorando todo el tema de perfiles. Agradecemos mucho que hayan 

participado en este focus group. Para nosotras es muy importante todos los inputs y  

las cosas que han salido aquí y bueno esperamos contar con ustedes en otros 

momentos, les extenderemos también otras invitaciones no solamente a trabajar 

sino también a disfrutar en los eventos y otras entidades que también tenemos acá 

en la Universidad así que muchísimas gracias por estar aquí.  

Todos: ¡Gracias! 

 
 

 


