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1 Resumen 

Esta investigación  discute los resultados de un estudio  realizado durante el período 

agosto – noviembre de 2014, para identificar la existencia de discriminación laboral por edad en 

los procesos de selección de personal del mercado laboral de Guayaquil.  

Se enviaron 724 hojas de vida ficticias en respuesta a vacantes reales  para las categorías 

de cargos profesionales y no profesionales, publicadas en Diario El Universo y 

www.computrabajos.com. Por cada vacante se enviaron 4 hojas de vida, que se ajustaban al perfil 

requerido en formación y experiencia laboral y se diferenciaban en las edades de los aspirantes, 

siendo estas adultez temprana y adultez media.  

Se consideró la tasa de respuestas recibidas a las aplicaciones y se realizó un análisis 

estadístico con la prueba de Chi Cuadrado; los resultados evidencian diferencia estadística 

significativa que sugiere la existencia de discriminación laboral por edad para los adultos medios 

tanto en las categorías profesionales y no profesionales. 

Palabras clave: discriminación laboral por edad, adultez temprana, adultez media, 

procesos de selección, cargos profesionales, cargos no profesionales  
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2 Antecedentes 

Dentro del análisis que se realiza de manera constante sobre la evolución del mercado 

laboral, se discute la presencia de la discriminación laboral como una de las restricciones para el 

acceso al empleo a nivel mundial. Los niveles de participación en el mercado laboral permiten 

evaluar la discriminación en el acceso al empleo. La Organización Mundial del Trabajo (OIT),  

menciona que algunos grupos se ven más afectados por la discriminación teniendo como 

resultado mayor dificultad para acceder a un empleo y mantenerlo; por lo general los hombres 

presentan una mayor tasa de participación en el mercado laboral a nivel mundial frente a las 

mujeres y tienen mayores posibilidades de acceder a empleos con mejores sueldos, que ofrecen 

estabilidad laboral y que permiten desempeñar funciones de responsabilidad (2003, p. 45 -46).   

A continuación se presentan resultados de un informe sobre la participación de los 

trabajadores ecuatorianos de acuerdo a las categorías  de ocupación en las principales ciudades 

del país considerando variables como edad promedio de los trabajadores, género, nivel de 

escolaridad  a diciembre de 2013, realizado por la Escuela Superior Politécnica del Litoral 

tomando en consideración información de la ENEMDU 2013 (Encuesta Nacional de Empleo, 

Desempleo y Subempleo), puesto que los niveles de participación en el mercado laboral permiten 

entender las dificultades para acceder al empleo.  En las ciudades de Guayaquil y Quito se 

registra la mayor cantidad de trabajadores del sector privado y empleados domésticos: sector 

privado (UIO: 24.46%, GYE: 21.60%), empleados domésticos: (UIO: 23.74%, GYE: 25.43%). 

El sector público evidencia mayor equidad de participación por género (55.8% para hombres y 

44.2% para mujeres) a diferencia del sector privado (67.1% hombres y 32.9% mujeres). Respecto 
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a la edad promedio de los trabajadores en el sector público se registra en 43 años mientras que en 

el sector privado la es de 36 años. En cuanto a la edad promedio de cesantía el sector privado 

presenta la menor edad de cesantía con 30.5 años a diferencia del sector privado con un promedio 

de 47 años. El sector privado es que abarca mayor cantidad de empleados jóvenes y el que 

presenta un mayor porcentaje de cesantes en el año 2013 con un total de 51%.  

La discriminación laboral se presenta por factores como la raza, el sexo, condiciones 

socioeconómicas, entre otros, sin embargo el análisis sobre la discriminación laboral por la edad, 

es un tema  poco explorado a nivel internacional. En el Ecuador no se ha examinado la 

discriminación laboral por edad por medio de estudios concretos, orientados a evaluar dicha 

problemática, a pesar  que dentro de la Constitución de la República del Ecuador vigente, se 

define lo siguiente:  

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos (Constitución de 

la República del Ecuador, artículo 11, numeral 2, p. 2008). 

La Organización Mundial del Trabajo incluye en el Convenio sobre la discriminación 

(empleo y ocupación) – C111, el concepto de la discriminación en el primer artículo y lo describe 

de la siguiente forma: 
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 (a) Cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación; 

(b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto anular o alterar 

la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación que podrá ser 

especificada por el Miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y 

con otros organismos apropiados (Organización Mundial del Trabajo, 1958, p. 1). 

En el año 2003, la Organización Mundial del Trabajó definió la importancia de estudiar la 

discriminación laboral por edad en su informe La Hora de Igualdad en el Trabajo.  En el 

documento se explica las dificultades a las que deben enfrentarse las personas mayores para 

acceder a un empleo dentro del mercado laboral y mantener sus puestos de trabajo.  Dichas 

complicaciones se relacionan a una “discriminación flagrante” (p. 39) que comprende la 

definición de edades tope para contratación de personal en las empresas,  participación de 

postulantes a los que se atribuye tener mucha experiencia laboral que sobrepasa lo requerido por 

un perfil de cargo, atribuyendo a su vasta experiencia profesional una limitante para obtener el 

empleo o mencionar a los postulantes que presentan pocas probabilidades de desarrollo 

profesional, entre otras; los adultos mayores son encasillados como personas con poca capacidad 

de aprendizaje, desarrollo profesional y adaptación a los cambios del entorno, y en relación a los 

adultos jóvenes se considera que su permanencia en las empresas genera menor productividad. 

Muchos adultos de 50 años de edad en adelante, no son considerados en sus empleos para 

participar en programas de formación continua que podrían ayudarlos a tener un perfil laboral 

más competitivo en las empresas (Ibídem, p. 39). 
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Los adultos jóvenes cuyas edades fluctúan entre los 30-35 años también presentan 

dificultades en el acceso al empleo a pesar de no estar ubicados en un rango de edad próximo a la 

jubilación, puesto que las empresas tienden a considerarlos con menor frecuencia para puestos 

que exigen atención directa al público o ventas, pues demandan la participación de trabajadores 

con apariencia más joven.   

Se han establecido leyes y políticas internacionales en contra de cualquier tipo de 

discriminación. Las leyes relacionadas a la protección de los trabajadores en contra de la 

discriminación por edad no han sido consideradas en muchos países, a excepción de Estados 

Unidos en donde se promulgó la Ley de Discriminación Laboral por Edad, ADEA, (Age 

Discirmination in Employment Act), en 1967. 

La ADEA (1967) es una ley que aplica tanto a empleadores como a empleados y se 

orienta a la protección de los trabajadores a partir de los 40 años tanto en empresas americanas y 

extranjeras que operen en los Estados Unidos. Dicha ley sanciona actos discriminatorios que 

puedan presentarse en diversas etapas de los procesos manejados dentro de los subsistemas de 

recursos humanos como contratación, promoción del personal, administración de beneficios, 

desvinculaciones, entrenamiento, definición de funciones del trabajador, entre otros. Uno de los 

aspectos más relevantes sobre la ADEA es la prohibición de la publicación de anuncios de 

empleo en los que se establezca un límite de edad para los aspirantes o que se solicite la inclusión 

de su edad dentro de su CV. Esta ley podría considerarse como un referente para establecer leyes 

similares a nivel local, a favor de los trabajadores.  

En las últimas décadas han aparecido nuevas formas de maltrato laboral, una de las cuales 

es la discriminación por motivos de edad, que se expresa a veces de manera sutil, como 

por ejemplo, cuando se rechaza a un candidato que opta por una plaza vacante, por estar 
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“sobre calificado”, y otras veces de forma abierta, cuando se especifica un límite de edad 

para la contratación. Otras formas de discriminación limitan a partir de cierta edad, el 

acceso a programas de formación y promoción, o los obliga a jubilarse, para evitar ser 

permanentemente relegados en sus funciones y oportunidades de desarrollo (García, 2010, 

p. 1). 

 La autora antes mencionada hace referencia a avances en países de Latinoamérica como 

Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Perú en los que se han desarrollado leyes que 

contemplan la discriminación por edad como un problema para los ciudadanos en el acceso a un 

empleo.  

Respecto a la discriminación laboral por edad Serrano (2014) define que esta “(…) es 

utilizada principalmente, o bien para, impedir el acceso al trabajo y a la consiguiente realización 

de una contratación laboral, o bien, para impedir la continuidad en el trabajo debido a la edad 

cumplida por la persona en cuestión” (p. 13 -14). La autora citada explica además que un análisis 

más detallado sobre las causas de la discriminación laboral por edad demostraría que este 

fenómeno se presenta en las empresas al momento de ofrecer menores salarios, mermar las 

oportunidades de crecimiento profesional, incluyendo la privación de participación en programas 

formativos de especialización en el trabajo, hostigamiento laboral para motivar el retiro de 

trabajadores mayores, asignación de funciones que no corresponden al perfil de los trabajadores ( 

por lo general funciones de menor categoría),entre otros (Ibídem, p. 14). 

Dentro de la revisión de literatura para la presente investigación se ha considerado 

estudios sobre la discriminación laboral desde aspectos como la edad, la raza, el sexo, apariencia 

física, condición social por lugar de residencia, entre otros, aplicados en países latinoamericanos 
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que presentan un contexto similar al Ecuador;  así como también se incluye la revisión de 

estudios efectuados en países europeos.  

Peter Riach y Judith Rich en su estudio An experimental investigation of Age 

Discrimination in the Spanish Labour Market (2007) demuestran la existencia de discriminación 

laboral hacia adultos de 47 años de edad, considerados trabajadores mayores.  El diseño de ésta 

investigación experimental consideró aplicaciones a vacantes para el puesto de mesero en 

algunos restaurantes de España. Las hojas de vida ficticias de los aspirantes incluyeron dos 

edades: 27 y 47 años.  Los investigadores seleccionaron las edades para su estudio experimental 

considerando que una muestra más efectiva para determinar la existencia de discriminación 

estaría compuesta por edades con diferencias significativas respecto a la experiencia laboral de 

los candidatos. El cargo de mesero de restaurante fue seleccionado puesto que al ser un cargo que 

no demanda muchos conocimientos, se espera que gente más joven (candidatos con edades 

comprendidas entre los 20- 25 años aproximadamente) aplique con mayor frecuencia que 

candidatos más experimentados con mayor edad. Con la aplicación del test de Chi Cuadrado, se 

determinó la existencia de diferencia significativa en el número de respuestas recibidas por parte 

de los aspirantes de mayor edad frente a los de 27 años (P = 0.01 < 0.05); los candidatos de 47 

años encontraron mayor discriminación que los candidatos jóvenes.   

 Un estudio similar, An experimental investigation of Age Discrimination in the English 

Labour Market, fue llevado a cabo en Inglaterra (Ibídem, 2007). Los autores determinaron la 

existencia de discriminación por edad hacia candidatos de 39 años de edad que postulaban a 

empleos en diversas ciudades del país con una tasa neta de discriminación de 59.6%, y hacia 

candidatas de 47 años de edad que postulaban al puesto de meseras en la ciudad de Londres con 

68.2%.  El diseño de la investigación fue elaborado de manera similar al que se aplicó en España 

sin embargo se analizaron dos grupos de edades: el primer grupo comprendido por candidatos 
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ficticios recién graduados de la universidad de 21 y 39 años respectivamente que aplicaban a 

puestos de trabajo en algunas ciudades del país. El segundo grupo consideró candidatas ficticias 

que aplicaban al cargo de meseras de 27 y 47 años solo en la ciudad de Londres.  

Vargas y Cortes (2011) realizaron una investigación sobre la discriminación laboral por 

edad a adultos mayores de 40 años en Colombia, con la finalidad de determinar si la edad era un 

factor determinante para permanecer vigentes en el mercado laboral, manteniendo su puesto de 

trabajo o accediendo a un empleo. De acuerdo al diseño del estudio se determinó la existencia de 

discriminación laboral por edad aplicando el modelo estadístico Probit con un análisis Spline, 

considerando datos de encuestas sobre el mercado laboral durante el período 2004 -2008 del 

DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia). Los investigadores 

concluyeron que existe discriminación laboral por edad hacia los adultos mayores de 40 años; 

este grupo etario presentó mayor dificultad para acceder a un empleo o bien mantenerlo en el 

caso de los que se encontraban activos en el mercado laboral. Los adultos mayores de 40 años se 

ven obligados a acceder a empleos de baja remuneración con la finalidad de no desvincularse del 

mercado. 

El estudio Detecting discrimination in the hiring process: evidence from an Internet- 

based search channel (Eriksson y Lagerström, 2007) realizado en Suecia, evaluó como las 

características observables como la edad, raza, sexo y estatus laboral pueden ser usadas como 

factores discriminatorios y afectan a la cantidad de respuestas recibidas por aspirantes a una 

vacante en el mercado laboral. Se aplicó el modelo Probit QLM y el método binomial negativo y 

como resultado preliminar se encontró que los aspirantes con apellidos distintos a nombres 

nórdicos, de mayor edad y desempleados recibieron una menor tasa de respuesta a sus 

aplicaciones; los resultados son estadísticamente significativos.   
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Albert, Escot y Fernández - Cornejo (2008) realizaron un estudio  con la finalidad de 

detectar discriminación por sexo y edad en el proceso de selección dentro del mercado laboral de 

Madrid, España. El diseño del estudio implicó el envío de hojas de vida de candidatos ficticios a 

anuncios de empleo publicados en internet y la aplicación del modelo Probit para análisis de 

datos. Se demostró una clara tendencia de discriminación hacia los postulantes de 38 años en 

comparación a los postulantes de 24 hasta 28 años de edad. El grupo de 24-28 años recibió un 

total de 77% de tasa global de respuesta a sus aplicaciones frente al grupo de 38 años.  Las 

empresas demostraron mayor interés en entrevistar a los aspirantes jóvenes y se demostró que la 

tendencia en España a discriminar por edad está considerando cada vez más a adultos con edades 

que no llegan a los 40 años.  

Vera (2006) en su estudio La discriminación en los procesos de selección de personal, 

presentó un análisis de las ofertas de empleo publicadas en una red de búsqueda de empleo del 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú, respecto a la inclusión de requisitos 

discriminatorios para la selección de personal. Se encontró que el 68% de las vacantes publicadas 

incluían restricciones para contratación por la edad de los aspirantes; la edad promedio de 

contratación exigida por los empleadores es 26 años.  Para cargos no profesionales se exige 

contratar candidatos no mayores a 25 años y para cargos profesionales la edad máxima promedio 

de contratación se registró en 32 años.  

Otros estudios revisados son Discriminación étnica y de género en el proceso de 

contratación en el mercado de trabajo de Lima Metropolitana (Ñopo, Saavedra, Torero y 

Moreno, 2004), en el que se aplicó la metodología audit study y evidenció una mayor tasa de 

selección de personal para hombres que postulaban a cargos administrativos (18.5%) frente a las 

mujeres (15.3%),  el  informe Discriminación laboral en Lima: el rol de la belleza, la raza y el 

sexo (Galarza y Yamada, 2012) implicó el envío de hojas de vida de candidatos ficticios que 
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postulaban a vacantes reales publicadas en el diario más reconocido de Lima; los autores 

concluyeron que existe evidencia estadística significativa, por medio de un análisis de correlación  

y regresiones que comprueba la existencia de discriminación en términos de raza (blancos (15.9% 

frente a andinos 7.2%) y sexo (hombres 12.5%  frente a mujeres 10.6%) en las primeras etapas de 

los procesos de contratación en el mercado laboral , Labor Market discrimination based on 

Gender and Socioeconomic Level of the place of residence: a Randomized Experiment in 

Argentina (López & Trako, 2010), sugiere la existencia de discriminación hacia postulantes  

residentes en áreas de bajo nivel socio económico (respecto al lugar de vivienda) y hacia hombres 

aspirantes a cargos con un nivel medio de preparación académica, sin embargo no se encontró 

evidencia significativa para sugerir discriminación basada en el sexo de los candidatos.  

Los estudios considerados como antecedentes del presente trabajo aplican diversas 

metodologías y pruebas estadísticas para el análisis de datos. Los documentos referentes a la 

discriminación laboral por edad demuestran la existencia de diferencias significativas a nivel 

estadístico en relación a las tasas de respuesta recibidas por grupos etarios en los que se 

encuentran los adultos con mayor edad y sugieren la existencia de discriminación laboral por 

edad considerando dichos resultados. Otros estudios orientados a analizar variables distintas a la 

edad como el sexo, raza, entre otros también concluyen la existencia de discriminación laboral a 

partir de los resultados observados para sus variables; la presente investigación pretende 

identificar si existe diferencia que permita sugerir la existencia de discriminación laboral por 

edad en el proceso de selección de personal en el contexto del acceso al empleo. 

El estudio propuesto es de utilidad puesto que con los resultados obtenidos se pueden 

elaborar recomendaciones para los profesionales de recursos humanos encargados de la selección 

de personal y los empleadores, de manera que se evite la aplicación de políticas discriminatorias 

por edad.  
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De la misma manera se puede trabajar en la elaboración de políticas públicas que protejan 

a los trabajadores de las prácticas discriminatorias.  

Los resultados también aportan como precedente para investigaciones futuras en el país 

respecto a la discriminación laboral por edad y cómo esto afecta a las personas en su acceso a un 

empleo.  

3 Glosario conceptual 

A continuación se exponen los conceptos y enfoques que han guiado el estudio. Lo que se 

entiende por discriminación en general y de forma específica por edad; dos enfoques que 

explican la discriminación laboral desde lo económico y actitudinal; las etapas del proceso de 

selección y donde se orienta la investigación y finalmente las etapas de la adultez. 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) en México, presenta 

la siguiente definición de discriminación:  

(…) una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o de 

desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no 

percibimos, pero que en algún momento la hemos causado o recibido. […] El 

origen étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la condición social o 

económica, la condición de salud, el embarazo, la lengua, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil y otras diferencias pueden 

ser motivo de distinción, exclusión o restricción de derechos. (CONAPRED, 

2014, p.1) 

Carmona y Veliz (2005) se refieren a la discriminación como “el trato de 

inferioridad dado a personas por motivos ajenos a su capacidad dentro del ámbito de la libertad 
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de trabajo y derecho al mismo” (Ibídem, 2005, p. 9), es decir que se distingue por aspectos como 

la raza, sexo, orientación religiosa, edad, entre otros y no se consideran las aptitudes y 

competencias que pueda reunir una persona para desempeñarse en el trabajo.  

Alcover utiliza el término ageism para hacer referencia a la discriminación laboral por 

edad que puede presentarse en las organizaciones  “(...) cuando los sesgos basados en la edad 

influyen negativamente sobre las decisiones organizacionales relacionadas con el empleo 

(reclutamiento, selección e incorporación)” (Alcover, 2012, p. 301). Tal como lo expone Alcover, 

el ageism corresponde a la discriminación laboral por edad hacia personas consideradas como 

trabajadores mayores cuyas edades fluctúan entre los 45 o 50 años en adelante.  Desmette y 

Gaillard citados en Alcover (2012) mencionan lo siguiente:  

Una definición comprehensiva del término ageism  lo considera como el conjunto, 

negativo o positivo, de estereotipos, prejuicios y/o discriminación contra (o a favor) de las 

personas mayores debido a su edad cronológica o a la percepción de ellas como “viejas” o 

“envejecidas”, es decir, cuando un “trabajador” se convierte en un “trabajador viejo” 

(Ibídem, p.301). 

Ciertas teorías económicas estudian el fenómeno de la discriminación laboral, como la 

teoría de discriminación estadística, desarrollada por Gary Becker, citado en Galarza y Yamada 

(2012). La teoría indica que se presenta discriminación estadística en “(…) el sentido económico 

[cuando] dos personas con las mismas calificaciones y habilidades para desempeñar una 

determinada ocupación obtienen salarios distintos o una probabilidad diferente de obtener el 

empleo” (Ibídem, 2012: 3). De acuerdo al concepto expuesto los empleadores consideran 

características observables de los candidatos como la edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, 

etc., que no se relacionan con las competencias que deban cumplir de acuerdo a un perfil 
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requerido para desempeñarse en un cargo (calificaciones y habilidades), y así contribuir con la 

productividad  de la empresa a través de un buen desempeño laboral.  

Kenneth Arrow en su documento “The Theory of Discrimination” (1971), explica que 

ciertas características personales de los trabajadores que no están relacionadas con la 

productividad laboral también son valoradas dentro del mercado laboral; dichas características 

personales (raza, sexo, edad) pueden propiciar discriminación.  

La Teoría de la Discriminación de Arrow explica que para los empleadores resulta 

complicado identificar las habilidades y competencias de los trabajadores o aspirantes dentro del 

mercado laboral, por lo tanto los empleadores se ven influenciados por otras características 

observables con facilidad, que son valoradas dentro del mercado, al momento de escoger a un 

trabajador, sin que dichas características respondan al nivel de rendimiento que un empleado 

podría ofrecer a la empresa.  

Los diversos modelos económicos de discriminación son revisados también en el artículo 

desarrollado por David (2003) en el que se comenta la teoría de discriminación por preferencia 

desarrollada por  Becker (taste – based discrimination). La discriminación por preferencia sugiere 

que existe una desventaja para personas pertenecientes a minorías al momento de optar por 

oportunidades en el mercado laboral; la persona que pertenece a una minoría se convierte en 

menos elegible que otra persona. El trabajador que pertenece a la minoría debe compensar al 

empleador por el costo – oportunidad que representa para la empresa contratarlo, puesto que se 

asume que su productividad es menor ; dicha compensación se ve reflejada en sueldos más bajos 

que otras personas que cumplen sus mismas funciones o en la dificultad para acceder a un 

trabajo.  

Como se mencionó antes, el presente estudio se concentra en  estudiar si se presenta 

evidencia que sugiera la existencia de discriminación laboral por edad dentro del proceso de 
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selección de personal como una limitante en el acceso al empleo, por ello es importante  definir 

lo que implica un proceso de selección de personal y cómo se relaciona con el acceso al trabajo.  

Martha Alles (2006) establece una diferencia entre el proceso de reclutamiento y 

selección de personal; el primero se concentra en atraer a los mejores candidatos posibles para 

ocupar una vacante en relación al perfil requerido, el segundo punto se refiere a la acción de 

escoger al candidato que se ajuste a las necesidades organizacionales partiendo del perfil del 

puesto.  

Bretones y Rodríguez citados en Ortiz (2011) mencionan que el proceso de reclutamiento 

inicia con la convocatoria de candidatos para participar en un proceso y culmina con la recepción 

de las hojas de vida de los aplicantes.  

Para llevar a cabo un reclutamiento efectivo se necesitará analizar el perfil del cargo de la 

vacante requerida;  el perfil del cargo es el documento en el que se incluyen las competencias, 

conocimientos y habilidades para cubrir un puesto (Alles, 2006). Con un perfil bien definido los 

reclutadores pueden ser objetivos al momento de establecer parámetros para el reclutamiento y  

así seleccionar a los candidatos que continúen en el proceso de selección.  

Por otro lado el proceso de selección de personal según Gusdorf (2008) comprende 

escoger al candidato más idóneo dentro de un grupo de aspirantes para ocupar un puesto en la 

empresa.  Esta etapa incluye convocatoria a los candidatos para participar en entrevistas, 

aplicación de pruebas para medir las competencias y conocimientos. .  

El documento en el que se detallan las competencias, formación académica y experiencia 

de un candidato que postula a una vacante laboral puede definirse de distintas maneras, entre 

ellas hoja de vida, currículum, perfil laboral, perfil profesional, entre otros.  La Organización 

Mundial del Trabajo – OIT- citada en el documento Construcción de un Perfil Profesional de  

Hawes y Corvalán, define la competencia profesional como: “la idoneidad para realizar una tarea 
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o desempeñar un puesto de trabajo eficazmente por poseer las calificaciones requeridas para ello” 

(Hawes y Corvalán, 2005, p.10).  En el mismo texto los autores definen el perfil profesional 

como “(…) el conjunto de rasgos y capacidades que, certificadas apropiadamente por quien tiene 

la competencia jurídica para ello, permiten que alguien sea reconocido por la sociedad como “tal” 

profesional, pudiéndosele encomendar tareas para las que se le supone capacitado y competente.” 

(Ibídem, p. 13). Hawes y Corvalán distinguen al perfil profesional como las características y 

competencias de una persona que ha obtenido su título de formación profesional y también las 

competencias de una persona que ha desempeñado una profesión particular durante un tiempo 

considerable, que le ha permitido ganar la experiencia necesaria para identificarlo como un 

“experto” en el desempeño de dicha profesión.  

Al existir prejuicios por parte de los reclutadores que discriminan a candidatos en un 

proceso de selección por su edad, se puede inferir que los buscadores no se concentran en las 

competencias y características relevantes de un aspirante para ocupar una vacante en base a un 

perfil de cargo.  Los reclutadores estarían relacionando la edad de los candidatos con la 

productividad que  pueden ofrecer a la empresa dependiendo de las actividades a realizar en un 

cargo determinado, lo cual afecta a los aspirantes en sus oportunidades de acceder a un empleo 

dentro del mercado laboral puesto que  son descartados para participar en los procesos selectivos 

que les permitirían continuar activos en el mercado laboral. 

Para esta  investigación fue necesario identificar rangos de edades con los que se pudiera 

estimar la existencia de discriminación laboral por edad en el acceso al empleo.  La definición de 

las edades con las que se trabajó se fundamenta en la descripción de las etapas de la adultez 

descritas por  Papalia, Olds y Feldman  (2010).  La primera etapa tiene dos fases; la inicial se 

conoce como adultez emergente y ocurre aproximadamente entre los 19 años hasta los 26 años de 

edad, la siguiente fase se conoce como adultez temprana y ocurre entre los 25 o 26 años de edad 
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hasta los 40 años aproximadamente. Los adultos durante esta fase se caracterizan por adquirir un 

grado de independencia de sus padres, concretar sus metas profesionales perfilando su 

desempeño y desarrollo laboral,  y dan importancia a metas personales como establecer 

relaciones de pareja estables y formar un hogar. Respecto al desarrollo en el ámbito laboral, los 

adultos tempranos se sienten más atraídos por empleos exigentes y demandantes que les permitan 

mejorar sus habilidades. La complejidad de los trabajos que realizan influye de manera positiva 

en el grado de pensamiento y el razonamiento que se necesita para el desempeño de las tareas, a 

mayor complejidad mayor desarrollo de habilidades y competencias (Papalia et al., 2010). 

La etapa de adultez media comprende de los 40 años hasta los 65 años de edad. 

 Durante esta etapa los adultos se concentran en redefinir sus metas o logros,  además 

gozan de buena salud, física, emocional y cognoscitiva, por lo tanto su capacidad de aprendizaje 

y desarrollo sigue en óptimas condiciones (Ibídem, 2010, p. 482). Las personas que atraviesan 

por esta etapa posiblemente se encuentran en la cúspide de su carrera profesional, se dedican a 

potenciar el desarrollo de sus hijos y familia. La adquisición de conocimiento especializado o 

pericia debido a su experiencia en el ámbito laboral, permite a los adultos medios  resolver 

problemas complejos con más competencias que los adultos tempranos (Ibídem, 2010).   

En este trabajo solo se han considerado las etapas de adultez temprana y adultez media, 

tomando como referencia las categorizaciones de edad de los estudios de Riach y Rich (2007).  
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4 Metodología 

4.1  Objetivo general: 

 Identificar la existencia de discriminación laboral por edad, en los procesos de selección 

de personal dentro del mercado laboral de la ciudad de Guayaquil, por medio de un estudio, 

durante el período agosto – noviembre 2014. 

4.2  Objetivos específicos: 

Identificar si existe diferencia en las respuestas recibidas a las aplicaciones realizadas 

dentro de los procesos de selección de personal llevados a cabo en la ciudad de Guayaquil, entre 

adultos tempranos y adultos medios, que sugieran la existencia de discriminación laboral por 

edad. 

Identificar si existe diferencia en las tasas de respuestas recibidas por edad, entre las 

aplicaciones realizadas a cargos profesionales y no profesionales, dentro de los procesos de 

selección de personal realizados en la ciudad de Guayaquil. 

4.3 Hipótesis: 

Los postulantes ficticios que pertenecen a la categoría adultez media reciben menos 

llamadas para participar en procesos de selección de personal que los candidatos que pertenecen a 

la categoría adultez temprana. 

Los postulantes ficticios que pertenecen a la categoría adultez media reciben menos 

llamadas para participar en procesos de selección de personal que los candidatos que pertenecen a 

la categoría adultez temprana, tanto para cargos profesionales como no profesionales.  

4.4 Diseño del proyecto de investigación: 

El presente proyecto es una investigación no experimental que comprende un diseño 

transeccional correlacional (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
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La metodología empleada para recopilar información en el siguiente estudio es definida 

como audit study, tal y como se explica en el estudio realizado por Galarza y Yamada (2012) 

consiste en elaborar hojas de vida ficticias con especificaciones como las que se menciona a 

continuación: 

  (…)Equivalentes en capital humano (educación y experiencia laboral), y que solo 

difieran en […] características observables que podrían ser usadas por los empleadores 

para discriminar […] de esta manera, si no existiera discriminación, uno observaría una 

tasa de respuesta del empleador similar para todos los candidatos” (p.11).  

Se elaboraron hojas de vida ficticias, tomando en consideración hojas de vida de 

candidatos reales, de tal forma que se plasmaron características auténticas de aspirantes del 

mercado laboral de la ciudad de Guayaquil que postulaban a propuestas de empleo. Las hojas de 

vida diseñadas debían ser creíbles para los responsables de seleccionar a los candidatos en los 

procesos de selección; los documentos mantuvieron características similares respecto a lo 

requerido en los anuncios de empleo (perfil de cargo), a diferencia de las edades de los aspirantes 

(característica observable), de manera que si no se discriminara a los candidatos por su edad, se 

evidenciase una tasa de respuesta favorable dentro de la muestra considerada para las dos 

categorías de edad. 

Una de las limitantes que presenta la metodología empleada es el hecho de que los 

empleadores no solo recibieron las hojas de vida creadas para este proyecto, lo cual no permitió 

controlar el banco de datos de los cuales los reclutadores seleccionaron al personal para participar 

en sus procesos. Las fuentes de reclutamiento seleccionadas no consideraron la posible 

postulación de anuncios de trabajo en las páginas web de las empresas reclutadoras o por medio 

de redes sociales.  
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 Adicional a lo antes mencionado, al no poder participar en las entrevistas a las cuales 

fueron convocados los aspirantes ficticios, no se pudo conocer directamente las motivaciones de 

los reclutadores para seleccionar las hojas de vida, el tipo de oferta de funciones a realizar entre 

otros.   

4.5 Fuentes de reclutamiento 

Las hojas de vida de los candidatos ficticios fueron creadas para aplicar a vacantes reales 

publicadas en anuncios de clasificados de Diario El Universo y el portal de búsqueda de empleo 

www.computrabajo.com, durante los meses de agosto y septiembre de 2014. 

4.6  Categorías de empleo 

Se determinaron dos categorías de empleo para trabajar en el presente proyecto: empleos 

profesionales y empleos no profesionales; dichas categorías permitieron diseñar hojas de vida con 

mayor precisión para los cargos a los que se aplicó a lo largo del estudio.  

Se consideró empleos profesionales, aquellas vacantes para las cuales se requería la 

obtención de un título universitario de tercer nivel por parte de los postulantes. Los empleos no 

profesionales son todos aquellos que requirieron un título de educación media obtenido 

(bachiller) o cierto nivel de formación universitaria, sin que fuese una condición para acceder al 

empleo tener un título universitario.  

4.7  Clasificación de las vacantes por categoría de empleo 

La clasificación de las vacantes por categoría de empleo consideradas en el estudio se 

define a continuación: 

4.7.1 Cargos Profesionales: 

• C.P.A / Contador General 

•  Diseñador Gráfico 
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•  Supervisor de Ventas 

4.7.2 Cargos No Profesionales: 

• Vendedores / Ejecutivos de Ventas 

•  Bodeguero 

• Cajero 

4.8 Operacionalización de la variable 

Las edades que se incluyeron en el presente estudio son: 27 años (adultez temprana) y 47 

años (adultez media). Las hojas de vida ficticias que se diseñaron, incluían una de las dos edades 

antes mencionadas, con la finalidad de medir la tasa de respuesta favorable a las aplicaciones de 

anuncios de empleo publicadas en las fuentes de reclutamiento consideradas en el estudio.  

Dentro de las consideraciones generales para la selección de los anuncios de empleo se 

estableció lo siguiente: se descartaron anuncios en los que se requería la edad de los candidatos, 

lugar de residencia, sexo, foto de los mismos,  así como también se anularon los anuncios que 

solicitaban la entrega de la hoja de vida de los aplicantes personalmente a las oficinas de las 

empresas reclutadoras.  Todos los anuncios elegidos tenían una cuenta de correo electrónico a la 

cual se hizo llegar la hoja de vida de los aspirantes ficticios. 
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Tabla 1: Clasificación de variables 

Nombre de Variable Categoría Descripción 

Aceptación 
1 Devuelven llamada 
2 No devuelven llamada 

Edad 
1 27 años (adultez temprana) 
2 47 años (adultez media) 

Sexo 
1 mujer 
2 hombre 

Cargos  Profesionales 
1 supervisor de ventas 
2 contador 
3 diseñador gráfico 

Cargos No Profesionales 4 bodeguero 
5 cajero 
6 vendedor 

Fuente de anuncio 1 Diario El Universo 

2 Computrabajos 

          Fuente: Elaboración propia 

 

      Tabla 2: Codificación de las variables 

Edad Sexo Categoría de Empleo Código de aspirante ficticio Nombre de aspirante ficticio 

T H P EDAD THP Juan Andrés Alvarado Romero 

T M P EDAD TMP Ana Gabriela Espinoza Muñoz 

T H NP EDAD THNP José Daniel Jiménez López 

T M NP EDAD TMNP Carla Isabel Suárez Espinoza 

M H P EDAD MHP Luis Gustavo Molina Andrade 

M M P EDAD MMP Cristina María Rivera Arias 

M H NP EDAD MHNP Rafael Agustín Herrera Ruiz 

M M NP EDAD MMNP Patricia Fernanda Chávez Martínez 

 Nota: T: adulto temprano, M: adulto medio, P: profesional, NP: no profesional, H: hombre, M: 

mujer. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tal como se muestra en la Tabla 2, para el estudio se crearon 8 personajes con hojas de 

vida ficticias que permitieron aplicar a los anuncios seleccionados. Cada personaje tenía asignada 

una línea telefónica y una cuenta de correo electrónico ficticia en www.gmail.com.  Se definieron 

4 personajes para la categoría de empleos profesionales y 4 restantes para la categoría de empleos 

no profesionales, considerando que para cada cargo debían aplicar un hombre y una mujer 

pertenecientes a la categoría de adultez temprana y un hombre y una mujer asociados a la 

categoría adultez media.  

En total se enviaron 724 hojas de vida  para las  vacantes publicadas en Diario El 

Universo y el portal www.computrabajo.com, en el período comprendido desde el 24 de agosto 

hasta el 5 de octubre de 2014. 

Las aplicaciones fueron realizadas a través de las cuentas de correo electrónico de los 

candidatos ficticios y la tasa de respuesta a las aplicaciones se corroboraba registrando las 

llamadas realizadas a los celulares de los candidatos  o el envío de correos electrónicos en 

respuesta a los postulantes para convocarlos a participar en procesos de selección. 

 

Gráfico 1: Detalle de general de esquema de trabajo 

Elaboración propia

 

 

1. Análisis de 
Anuncios

2. Diseño de 
perfiles de 
acuerdo a 

requerimientos 
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3. Envío de 
Hojas de Vida

4. Recepción y 
registro de 
llamadas
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Tabla 3: Esquema de trabajo y período de ejecución 

Etapa 
Período de ejecución ( 24 Agosto – 5 

Octubre) 
1.      Análisis de anuncios en fuentes de   reclutamiento Domingo 

2.      Diseño de perfiles de acuerdo a los requerimientos 
de los anuncios 

Lunes 

3.      Envío de hojas de vida Lunes, martes 

4.      Recepción y registro de llamadas Martes, miércoles, jueves, viernes, 
sábado, domingo 

    

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis de los resultados obtenidos se aplicó la técnica estadística descriptiva de 

Análisis de Correspondencia, desarrollada por Jean Paul Benzecri citado en Batista y Sureda 

(1987).  Dicha técnica permite “(…) analizar desde un punto de vista gráfico, las relaciones de 

dependencia e independencia de un conjunto de variables categóricas a partir de los datos de una 

tabla de contingencia” (De la Fuente, 2011, p.4). 

Batista y Sureda (1987) explican que para estudiar la relación entre las variables 

cualitativas es importante agrupar las variables dentro de categorías en una matriz o tabla 

denominada  “tabla de contingencia” (Ibídem, 1987, p.172). La determinación de la correlación 

entre las variables a estudiar se realiza aplicando el Test de Chi Cuadrado (X²).  De acuerdo a 

Martínez (2007) el Test de Chi Cuadrado mide la relación entre variables pero no mide el 

porcentaje de influencia de una variable sobre otra. Se define una hipótesis en base a las variables 

a estudiar respecto a su independencia, por lo tanto se asume que no están relacionadas, sin 

embargo la independencia se corrobora por medio del cálculo del valor de significación; “(…) 

Entre mayor sea el valor del Chi-cuadrado, mayor será la diferencia entre los recuentos 

observados y esperados, lo que nos indica que mayor es la relación entre las variables” (Ibídem, 

2007).  
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Hernández, Fernández y Baptista (2010), mencionan que la prueba de Chi Cuadrado es 

una prueba estadística no  paramétrica que permite evidenciar si existe una correlación entre 

variables  que se presentan en una tabla de contingencia “(…) que es un cuadro de dos 

dimensiones, y cada dimensión contiene una variable. A su vez cada variable se subdivide en dos 

o más categorías” (Ibídem, p. 327). La prueba  de Chi Cuadrado considera inicialmente la idea de 

que no existe una relación entre las variables estudiadas; dicha idea se valida comparando las 

frecuencias esperadas y observadas.  

La prueba de Chi Cuadrado (X²) pretende determinar que la diferencia entre las 

distribuciones de las muestras no sea producto del azar de manera que la diferencia sea 

estadísticamente significativa. Debido a que se considera un nivel de significancia de 0,05, si el 

valor resultante de la prueba de Chi Cuadrado ( valor P) es ≤ a  0,05 (menor o igual que 0,05) se 

rechaza la hipótesis nula y se define que la diferencia es estadísticamente significativa, no siendo 

producto del azar.  

5 Resultados 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en el estudio, considerando las tasas 

de respuesta recibidas de acuerdo a la edad de los postulantes a las vacantes.   

De un total de 724 hojas de vida enviadas solo 66 fueron respondidas vía telefónica y 

correo electrónico, lo cual representa el 9.12% del total de las aplicaciones.  
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      Tabla 4: Total de respuestas a aplicaciones de acuerdo a la variable edad 

  

Adulto 
Temprano (27 

años) 

Adulto Medio 
(47 años) 

Total de 
aplicaciones 

Se obtiene 
respuesta 

44 22 66 

6,08% 3,04% 9,12% 

No se obtiene 
respuesta 

318 340 658 

43,92% 46,96% 90,88% 

      724 

         Fuente: Elaboración propia 

Las hojas de vida de los postulantes ficticios pertenecientes a la variable adultez temprana 

(Tabla 4) recibieron una mayor tasa de respuesta (6,08%) en relación a la tasa evidenciada por los 

postulantes de la variable adultez media (3,04%).  

  Tabla 5 Total de aplicaciones de acuerdo a variables edad y sexo 

  

Adulto Temprano (27 años) Adulto Medio (47 años) Total de 
aplicaciones 

Hombre Mujer Hombre Mujer 

Se obtiene 
respuesta 

23 21 7 15 66 

3,18% 2,90% 0,97% 2,07% 9,12% 

No se 
obtiene 

respuesta 

158 160 174 166 658 

21,82% 22,10% 24,03% 22,93% 90,88% 

      724 
Fuente: Elaboración propia 

Al comparar los resultados de las aplicaciones de acuerdo a la edad y sexo de los 

postulantes, los hombres que pertenecen a la variable adultez temprana (3,18%) reciben más 
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respuestas que las mujeres (2.90%), sin embargo los resultados de la variable adultez media 

muestran que las mujeres reciben mayor tasa de respuesta (2,07%). 

     Tabla 6: Aplicaciones por edad, sexo y categoría de empleo 

  
Categoría de 

Empleo 

Adulto Temprano (27 
años) 

Adulto Medio (47 años)   

 
Hombre Mujer Hombre Mujer 

Total de 
Aplicaciones 

Se 
obtiene 

respuesta 

Cargos 
Profesionales 

3 4 0 0 7 

 
0,41% 0,55% 0,00% 0,00% 0,97% 

Cargos No 
Profesionales 

20 17 7 15 59 

  
2,76% 2,35% 0,97% 2,07% 8,15% 

No se 
obtiene 

respuesta 

Cargos 
Profesionales 

50 49 53 53 205 

 
6,91% 6,77% 7,32% 7,32% 28,31% 

Cargos No 
Profesionales 

108 111 121 113 453 

  
14,92% 15,33% 16,71% 15,61% 62,57% 

            724 
    Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Tasa de respuesta de aplicaciones por edad y categoría de empleo: detalle por cargo  

    
Categoría de 

Empleo 

Adulto Temprano 
(27 años) 

Adulto Medio (47 
años) 

  

Hombre Mujer Hombre Mujer 
Total de 

Aplicaciones 
% 

Se 
obtiene 

respuesta 

Cargos 
Profesionales 

Supervisor de 
ventas 

0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 

Contador 0,14% 0,28% 0,00% 0,00% 0,41% 

Diseñador 
Gráfico 

0,14% 0,28% 0,00% 0,00% 0,41% 

Cargos No 
Profesionales 

Bodeguero 0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,14% 

Cajero 0,14% 0,14% 0,00% 0,00% 0,28% 

Vendedor 2,49% 2,21% 0,97% 2,07% 7,73% 

No se 
obtiene 

respuesta 

Cargos 
Profesionales 

Supervisor de 
ventas 

1,24% 1,38% 1,38% 1,38% 5,39% 

Contador 3,87% 3,73% 4,01% 4,01% 15,61% 

Diseñador 
Gráfico 

1,80% 1,66% 1,93% 1,93% 7,32% 

Cargos No 
Profesionales 

Bodeguero 2,49% 2,62% 2,62% 2,62% 10,36% 

Cajero 1,52% 1,52% 1,66% 1,66% 6,35% 

Vendedor 10,91% 11,19% 12,43% 11,33% 45,86% 

              724 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a la tasa de respuesta a las aplicaciones por categoría de empleo, los adultos 

tempranos reciben mayor tasa de respuesta tanto para cargos profesionales (0,97%) y no 

profesionales (5,11%). 

Para probar la hipótesis planteada que indica los postulantes ficticios que pertenecen a la 

categoría adultez media reciben menos llamadas para participar en procesos de selección de 

personal que los candidatos que pertenecen a la categoría adultez temprana, tanto para cargos 

profesionales como no profesionales,  se aplicó la prueba de Chi Cuadrado (X²), considerando un 

nivel de significancia de  0,05  y se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Tabla 8: Frecuencia de respuestas por variable edad (llamadas recibidas y no recibidas) 

  
Edad 

Total 
27 años 47 años 

Aceptación 

Llamó 

Recuento 44 22 66 
Recuento esperado 33,0 33,0 66,0 

% dentro de aceptación 66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de edad 12,2% 6,1% 9,1% 

No llamó 

Recuento 318 340 658 

Recuento esperado 329,0 329,0 658,0 
% dentro de aceptación 48,3% 51,7% 100,0% 

% dentro de edad 87,8% 93,9% 90,9% 

Total 

Recuento 362 362 724 

Recuento esperado 362,0 362,0 724,0 

% dentro de aceptación 50,0% 50,0% 100,0% 

% dentro de edad 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Análisis estadístico general: Prueba Chi Cuadrado general (llamadas recibidas y no 

recibidas) 

  
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Significación 
exacta (2 

caras) 

Significación 
exacta (1 

cara) 
Chi-

cuadrado de 
Pearson 

8,069a 1 ,005     

Corrección 
de 

continuidadb 
7,352 1 ,007     

Razón de 
verosimilitud 

8,211 1 ,004     

Prueba 
exacta de 

Fisher 
      ,006 ,003 

Asociación 
lineal por 

lineal 
8,058 1 ,005     

N de casos 
válidos 

724         

Fuente: elaboración propia 
a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 33,00. 
b. Sólo se ha calculado para una tabla 2x2 
 

 

Tabla 10: Frecuencia de llamadas recibidas de acuerdo a edad y categoría profesional 

  
Categoría Profesional 

Total 
Profesionales 

No 
profesionales 

EDAD 
27 AÑOS 

Recuento 7 37 44 
Frecuencia esperada 4,7 39,3 44,0 

47 AÑOS 
Recuento 0 22 22 

Frecuencia esperada 2,3 19,7 22,0 

Total 
Recuento 7 59 66 

Frecuencia esperada 7,0 59,0 66,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 11: Prueba de Chi Cuadrado (frecuencia de llamadas recibidas  de acuerdo a edad y 

categoría profesional) 

  Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(bilateral) 

Sig. exacta 
(unilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

3,915a 1 ,048     

Corrección por 
continuidadb 

2,417 1 ,120     

Razón de 
verosimilitudes 

6,084 1 ,014     

Estadístico 
exacto de Fisher 

      ,086 ,049 

Asociación 
lineal por lineal 

3,856 1 ,050     

N de casos 
válidos 

66         

Fuente: Elaboración propia 
a. 2 casillas (50,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 
esperada es 2,33. 
b. Calculado sólo para una tabla de 2x2. 
 

 
En la tabla 9 la prueba de Chi Cuadrado dio como resultado que X² = 8,069, gl= 1, 

p= 0.005; p ≤ a  0,05,  por lo tanto se evidencia una diferencia estadística entre las 

respuestas recibidas a las aplicaciones realizadas, considerando el detalle de llamadas 

recibidas y no recibidas, sin embargo para analizar la diferencia entre las llamadas recibidas 

en base a la categoría de empleo y edad se realizó un análisis más detallado que permitiera 

comprobar la hipótesis planteada.  

La tabla 10 muestra el detalle de frecuencia de llamadas recibidas de acuerdo a la 

edad y categoría de empleo. Las frecuencias esperadas muestran el escenario ideal a 

considerar para atribuir al azar los resultados obtenidos. En la tabla 11 se muestra el cálculo 
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de la prueba de Chi Cuadrado; de acuerdo al cálculo se obtiene que X² = 3,915, gl =1, p= 

0,048; p ≤ a  0,05, que sugiere diferencia significativa entre las llamadas recibidas por edad 

y categoría de empleo, por lo tanto se rechazó la hipótesis nula (Ho) que consideraba que 

las edades de los aspirantes y la categoría de empleo a la que pertenecen son 

independientes. 

Adicional a las pruebas de Chi Cuadrado realizadas se aplicó una prueba de 

hipótesis cuyos resultados se muestran a continuación: 

Tabla 12: Resumen de prueba de hipótesis 
 

Hipótesis nula Test Sig. Decisión 

Las categorías definidas por 
EDAD= 27 AÑOS Y 47 

AÑOS se producen con las 
probabilidades de 0,5 y 0,5 

Prueba binomial 
de una muestra 

0,010 
Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 
Nota: se muestran las significancias asintóticas. El nivel de significancia es 0,05 

 

La hipótesis nula (Ho) planteada en la prueba de hipótesis establece que las 

diferencias entre las llamadas recibidas por rango de edad son producto del azar, sin 

embargo la hipótesis nula se rechaza, ya que el valor p obtenido es de p= 0,010 ≤ 0,05, por 

lo tanto se evidencia diferencia estadística significativa, que permite aceptar la hipótesis 

que indica que los postulantes ficticios que pertenecen a la categoría adultez media reciben 

menos llamadas para participar en procesos de selección de personal que los candidatos que 

pertenecen a la categoría adultez temprana y se puede sugerir la existencia de 

discriminación.  
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6 Discusión de resultados 

Considerando los resultados obtenidos, se identificó la existencia de diferencia en 

las respuestas recibidas a las aplicaciones realizadas dentro de los procesos de selección de 

personal llevados a cabo en la ciudad de Guayaquil, entre adultos tempranos y adultos 

medios.  Los postulantes de la categoría adultez media recibieron menos llamadas que los 

candidatos de la categoría adultez temprana.  

Se identificó también una diferencia en las tasas de respuesta recibidas por edad, 

entre las aplicaciones realizadas a cargos profesionales y no profesionales, dentro de los 

procesos de selección de personal realizados en la ciudad de Guayaquil ya que los 

postulantes ficticios que pertenecen a la categoría adultez media recibieron menos llamadas 

que los candidatos que pertenecen a la categoría adultez temprana, tanto para cargos 

profesionales como no profesionales.  

Las diferencias significativas en los resultados permiten sugerir la existencia de 

discriminación laboral por edad, sin embargo no se puede atribuir de manera concreta la 

discriminación a posibles prejuicios de los reclutadores y/o empleadores (discriminación 

por preferencia), puesto que los resultados podrían relacionarse también a discriminación 

estadística.  Una de las limitantes del modelo de experimento utilizado es no poder definir 

si la discriminación existente es producto de  preferencias de los reclutadores por un grupo 

específico al que se atribuyen características en relación a su productividad dentro de la 

empresa o al hecho de que al ser complicado para los empleadores identificar 

competencias, habilidades y destrezas de los postulantes dentro del mercado laboral, otras 
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características observables que son valoradas en el mercado como la edad, influencian al 

reclutador para escoger a un trabajador. 

Al comparar los resultados obtenidos en este estudio frente a los resultados de los 

estudios previos realizados a nivel internacional, en Latinoamérica se evidencia una 

tendencia a que los adultos medios tengan mayor dificultad para acceder a un empleo y ser 

considerados en los procesos de selección tanto para cargos profesionales como no 

profesionales.  

Vargas y Cortes (2011) concluyeron la existencia de discriminación laboral por 

edad en Colombia hacia los adultos mayores de 40 años,  a quienes les resulta más 

complicado acceder a empleos o mantener sus puestos de trabajo por su edad.  Vera (2006) 

encontró que en Perú para cargos no profesionales se exige contratar candidatos no 

mayores a 25 años y la edad máxima promedio de contratación es de 32 años para cargos 

profesionales.  

Los resultados de investigaciones en Europa como el estudio de Riach y Rich 

(2007) en España concluyen que existe discriminación por edad hacia los adultos medios de 

47 años. Los mismos autores realizaron un estudio réplica en Inglaterra y establecieron la 

existencia de discriminación por edad hacia adultos medios de 47 años y determinaron que 

la tendencia va aumentando hacia adultos que aún no están próximos a los 40 años.  

En presente estudio los adultos medios no obtuvieron respuesta a las aplicaciones 

realizadas para la categoría de empleos profesionales. Si relacionamos esto a la existencia 

de discriminación por preferencia, podríamos sugerir que en las empresas locales se 

presenta el fenómeno del ageism, cuando los prejuicios o ideas preconcebidas respecto a la 
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edad afectan a los trabajadores considerados mayores, que por lo general se encuentran a 

partir de los 40 años, y al ser considerados poco productivos, con una dificultad para 

adaptarse a cambios organizacionales del entorno y mantener su desarrollo profesional, 

tienen problemas para mantenerse vigentes en el mercado laboral, participar en procesos de 

selección y ser contratados.  Es posible que en las empresas prefieran contratar a 

profesionales jóvenes con menor trayectoria para costear sueldos más baratos, si se 

decidieran por candidatos mayores, con más trayectoria laboral y experiencia, seguramente 

deberían ofrecer un sueldo más competitivo. Ofrecer menores sueldos o atribuir la no 

selección de los adultos medios por considerar que tienen un perfil sobre calificado es una 

forma sutil de discriminación laboral por edad, siempre que el perfil profesional del 

aspirante evidencie que cuenta con los requisitos para participar en un proceso de selección. 

Para los cargos observados, a medida que aumenta la edad de los postulantes es más 

complicado acceder a un empleo profesional, a pesar que los aspirantes contaban con 

instrucción académica de tercer nivel y cumplían el perfil profesional al que postulaban.  Al 

postular candidatos de mayor edad con más trayectoria profesional se esperaría que las 

empresas y/o reclutadores consideren lo antes expuesto como una ventaja frente a 

candidatos más jóvenes, sin embargo los resultados sugieren lo contrario.  

7 Conclusiones y recomendaciones 

En esta investigación se logra identificar la diferencia en las respuestas recibidas a 

las aplicaciones realizadas dentro de los procesos de selección de personal llevados a cabo 

en la ciudad de Guayaquil, entre adultos tempranos y adultos medios y se identifica 

también la diferencia existente en las tasas de respuesta recibidas por edad entre las 
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aplicaciones realizadas a cargos profesionales y no profesionales.  

Las diferencias encontradas sugieren la existencia de discriminación laboral por 

edad, en los procesos de selección de personal dentro del mercado laboral de la ciudad de 

Guayaquil, hacia los adultos medios, tanto para cargos profesionales como no 

profesionales, lo cual dificulta considerablemente sus oportunidades para acceder a un 

empleo y mantenerse vigentes en el mercado laboral Guayaquileño.  

Retomando la literatura revisada, se sugiere la presencia de ageism en las empresas 

al momento de realizar el proceso de selección de personal. Si bien las hojas de vida 

ficticias tuvieron similares características no observables de los candidatos como su 

formación académica, competencias y experiencia laboral, los resultados muestran tasas de 

respuestas más favorables para los adultos tempranos. Se insinúa que estas preferencias 

pueden relacionarse posibles a prejuicios de los reclutadores y/o empleadores respecto a los 

postulantes de 47 años de edad (adultez media), preconceptos que vinculan la edad de los 

aspirantes de la categoría adultez media a un bajo rendimiento laboral, incapacidad para 

adaptase a los cambios del entorno, pocas probabilidades de desarrollo profesional entre 

otros, sin embargo la discriminación también puede vincularse a la discriminación 

estadística. 

Sería interesante impulsar el desarrollo de estudios similares que analicen el 

mercado laboral de Guayaquil y de otras ciudades importantes del Ecuador para comparar 

si a nivel regional existen diferencias que sugieran la existencia discriminación laboral por 

edad en los procesos de selección. Las investigaciones podrían orientarse a estudiar el tipo 

de información que se publica en los anuncios de empleo, si estos presentan restricciones 

para candidatos por su edad, quiénes tienen mayor dificultad para acceder a empleos 
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profesionales a medida que adquieren más edad, los hombres o las mujeres y cómo influye 

el hecho de contar con formación académica de tercer nivel y/o cursos de especialización 

en las posibilidades que tienen para acceder a un trabajo.  

Para otros actores de la sociedad como las Universidades, Institutos de Formación 

Profesional, entre otros similares, sería interesante considerar los resultados de la 

investigación para plantearse qué desafíos deberán enfrentar los profesionales de recursos 

humanos dentro de las empresas, y de manera particular al momento de manejar procesos 

de selección de personal.  

Los profesionales del área de recursos humanos deben considerar qué tipo de 

prácticas se presentan de manera sutil en sus lugares de trabajo que sugieren la existencia 

de discriminación laboral por edad, no solo en los procesos de selección con la definición 

de edades máximas de contratación, sino también la falta de planes de carrera para 

trabajadores que sobrepasan los 45 años, cómo se distribuyen los programas formativos y 

de especialización en las organizaciones considerando los cargos y rangos de edad de los 

empleados, de manera que se vean motivados a plantear estrategias que promuevan un 

mercado laboral más inclusivo.  

Respecto al ámbito de la seguridad social en nuestro país, el hecho de que para los 

adultos medios  resulte más complicado acceder a un empleo por cuestión de su edad, es un 

tema importante a considerar, puesto que las tasas de desocupación aumentarían para los 

ciudadanos que pertenecen a grupos etarios que no están próximos a la edad de jubilación. 

Podrían plantearse políticas públicas que promuevan un mercado laboral más inclusivo, 

solicitando a las empresas a desarrollar oportunidades de empleo sin considerar la edad de 

los aspirantes como requisito para acceder a un trabajo. Establecer leyes que prohíban la 
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publicación de anuncios de empleo en los que se establezcan edades mínimas y máximas de 

contratación y que busquen sancionar a las empresas que mantengan una resistencia a 

contratar a personal que sobrepasa los 40 años o que promueve la desvinculación de sus 

trabajadores por su edad, al considerarlos una limitante para la productividad en la 

organización y el desempeño de sus funciones.  
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9.1 Anexo 1: Datos generales de los postulantes ficticios  

 

 

 

 

 

 

 

Codificación
Categoría de 

Puesto
Tipo Variables Edad Sexo Apellido 1 Apellido 2 Nombre 1 Nombre 2 Mail Celular

EDAD THNP No profesional 1
Adulto temprano, apell ido mestizo, 

barrio clase media, hombre
27 Hombre Jiménez López José Daniel jos edani el .ji menez88@g

mail .com

0984976738

EDAD TMNP No profesional 2
Adulto temprano, apell ido mestizo, 

barrio clase media, mujer
27 Mujer Suárez Espinoza Carla Isabel

carla .suarezes pinoza@gm

ail .com
0969059479

EDAD MHNP No profesional 3
Adulto medio, apell ido mestizo, 

barrio clase media, hombre
47 Hombre Herrera Ruiz Rafael Agustín

ra fael .agus ti n.herrera@g

mail .com
0999224160

EDAD MMNP No profesional 4
Adulto medio, apell ido mestizo, 

barrio clase media, mujer
47 Mujer Chávez Martinez Patricia Fernanda

patricia .chavezmarti nez67

@gmai l .com
0981679865

EDAD THP Profesional 5
Adulto temprano, apell ido mestizo, 

barrio clase media, hombre
27 Hombre Alvarado Romero Juan Andrés

juan.a l varadoro@gmail .co

m
0981679865

EDAD TMP Profesional 6
Adulto temprano, apell ido mestizo, 

barrio clase media, mujer
27 Mujer Espinoza Muñoz Ana Gabriela anag.espi nozam@gmai l .c

om

0999224160

EDAD MHP Profesional 7
Adulto medio, apell ido mestizo, 

barrio clase media, hombre
47 Hombre Molina Andrade Luis Gustavo

lui smoli na.andrade@gma

il .com
0969059479

EDAD MMP Profesional 8
Adulto medio, apell ido mestizo, 

barrio clase media, mujer
47 Mujer Rivera Arias Cristina María

cris tinarivera0709@gmai l .

com
0984976738
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9.2 Anexo 2: Matriz de registro de respuesta a aplicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN

CÓDIGO DE 

PERSONAJE

CÓDIGO DE 

ANUNCIO ACEPTACIÓN EDAD SEXO CARGO

FUENTE 

ANUNCIO

1 EDAD THNP B001 2 1 2 4 1

2 EDAD TMNP B001 2 1 1 4 1

3 EDAD MHNP B001 2 2 2 4 1

4 EDAD MMNP B001 2 2 1 4 1

5 EDAD THNP B002 2 1 2 4 2

6 EDAD TMNP B002 2 1 1 4 2

7 EDAD MHNP B002 2 2 2 4 2

8 EDAD MMNP B002 2 2 1 4 2

9 EDAD THNP CA001 2 1 2 5 1

10 EDAD TMNP CA001 2 1 1 5 1

11 EDAD MHNP CA001 2 2 2 5 1

12 EDAD MMNP CA001 2 2 1 5 1

13 EDAD THNP CA002 2 1 2 5 1

14 EDAD TMNP CA002 2 1 1 5 1

15 EDAD MHNP CA002 2 2 2 5 1

16 EDAD MMNP CA002 2 2 1 5 1

17 EDAD THNP CA003 2 1 2 5 1

18 EDAD TMNP CA003 2 1 1 5 1

19 EDAD MHNP CA003 2 2 2 5 1

20 EDAD MMNP CA003 2 2 1 5 1

21 EDAD THNP CA004 2 1 2 5 2
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9.3 Anexo 3 Formatos base de Hojas de Vida ficticias de los aspirantes 

 

Carla Isabel Suárez Espinoza 

    

Fecha de Nacimiento:          14 de abril de 1987 

Edad:             27 años 

Dirección Domiciliaria:          Capitán Nájera # 420 y J. Gallegos Lara  

Estado Civil:   Soltera  

Teléfono:            0969059479 

Mail:          carla.suarezespinoza@gmail.com 

 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

SECUNDARIA 

Colegio Particular Santa María Goretti 

 

PROFESIONAL    Universidad de Guayaquil – 3er ciclo aprobado de Ing. 
Comercial  

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

Pancali S.A. – Auxiliar de Bodega 

 

INTELCA – Auxiliar de Bodega y despacho 

 

RANSA – Auxiliar de distribución  

 

CURSOS REALIZADOS: 

 

• Excel nivel básico e intermedio: Universidad de Guayaquil 
• Manejo de sistemas KARDEX (Intermedio) y AS400 (Básico) 
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• Control de inventario y bodega de proveeduría 
 

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

 

Ing. Patricia Ramos:  2403856 

Ing. Jorge Saavedra: 2408754 
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PATRICIA FERNANDA CHÁVEZ MARTINEZ 

Cuenca 1028 y 6 de Marzo 

0981679865 

Email: patricia.chavezmartinez67@gmail.com  

DATOS PERSONALES 

Lugar y fecha de nacimiento:                         22 de diciembre de 1967 

Estado Civil:                                                   Casada 

Nacionalidad:                                                  Ecuatoriana 

ESTUDIOS REALIZADOS 

Secundaria:    Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús     

Superior:        Universidad Laica Vicente Rocafuerte: Ing. en Contabilidad (aprobado 
hasta 4to semestre)                                                             

EXPERIENCIA  LABORAL 

• Almacenes Gerardo Ortiz –  Vendedora sección navideña /Auxiliar de Despacho (10 años 
– hasta la fecha) 

• Shoes Alvarito – Auxiliar de Bodega /Perchera (6 años) 
• Corporación El Rosado ( Mi Juguetería) – Auxiliar de Bodega / Auxiliar de Empaque (4 

años) 
• Almacenes De Prati – Auxiliar de Empaque (5 años) 

CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

• Cursos de Excel : CENECU 
• Control de inventarios con Kardex 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Dra. Mabel García Robles  

Tlf. 0995085387 

 

Lic. Daniela Aguilera 

Tlf. 0995764599 
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José Daniel Jiménez López 

 

Teléfono: 0984976738   

E-mail: josedaniel.jimenez88@gmail.com 

Guerrero Valenzuela No. 215 y Camilo Destruge 

 

Datos personales 

 

 

 Edad:  27 años 

 

 Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1987 

 

 Cédula de Identidad:  0914836846 

 

 

Educación 

 

 

Secundaria                                      Colegio San Agustín – Bachiller Contable 

Universitario                                   Contaduría Pública – Universidad de Guayaquil 1er. año en 
aprobado. 

                                                                Manejo de sistema kardex, Excel, Power Point, Word, 
reportes.  

 

 

Experiencia Laboral 

 

 

LINKOTEL S.A.  

 

• Auxiliar de Distribución  (2010 – Jul. 2014) 
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Transelectric S.A. 

 

• Bodeguero / Auxiliar de Despacho ( 2008 – 2010) 

 

Comandato 

• Bodeguero ( 2007 – 2008) 

 

ENSA S.A.  

 

• Bodeguero (2006 – 2007) 

Referencias personales  

 

Ing. Diana Vega: 0994815432   -    Ing. Mario Prado: 248399 
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                              HOJA DE VIDA  

 

Nombre:   Rafael Agustín Herrera Ruiz 

Fecha de Nacimiento:          01 de enero de 1967 

Estado Civil:   Casado, 2 hijos 

Correo electrónico :             rafael.agustin.herrera@gmail.com 

Dirección:   Rumichaca 2905 entre P. Vicente Maldonado y Calicuchima 

Teléfono:   0999224160 

 

ESTUDIOS  

 

Secundaria: Colegio Guillermo Rohde Arosemena 

 

EXPERIENCIAS LABORALES 

 

BRAINSERVICES S.A. 

 Auxiliar de Despacho  
 

NOVEDADES GLORIA SALTOS  

 Auxiliar de Bodega / Perchero 
 

ZOOVET S.A. 

 

 Bodeguero, Chofer repartidor de mercadería  
 

OCHOATEX S.A. 

 Bodeguero  
 

CURSOS 

 

Word, Excel, Power Point básico – SECAP 

Curso de Excel básico - IDEPRO 
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REFERENCIAS PERSONALES 

• Sr. José Plúas 
0999503809 

 

•  Lcdo. Mario Viteri 
                0980715834 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICIA FERNANDA CHÁVEZ MARTINEZ 

Cuenca 1028 y 6 de Marzo 
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0981679865 

Email: patricia.chavezmartinez67@gmail.com  

 

DATOS PERSONALES 

 

Lugar y fecha de nacimiento:                         22 de diciembre de 1967 

Estado Civil:                                                  Casada 

Nacionalidad:                                                Ecuatoriana 

Movilización (Kia Rio Stylus 2013) – Licencia tipo B 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Instrucción Secundaria:                       Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús 

 

Tìtulo  obtenido:                                  Bachiller en Comercio y Administración                 

                                                           

 

Instrucción Superior:                            
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 Universidad Laica Vicente Rocafuerte  - Tecnóloga en 

Mercadotecnia y  

  Publicidad ( En curso) 

 

SEMINARIOS 

 

• Excelencia en Ventas – Cámara de Comercio de Guayaquil 
• Marketing estratégico - Capacites 
• Manejo de utilitarios de office orientado a ventas - INDEG 
• Manejo de relaciones interpersonales - INDEG 

 

CONOCIMIENTOS ADICIONALES 

 

• Manejo de sistema SAP, tablas dinámicas en Excel 
 

 

EXPERIENCIA  LABORAL 

 

• DIGIWARE Seguridad del Ecuador S.A. Ejecutiva de Ventas/ 2010 - Jun 2014 
 

• Orgu Costa. – Asesora  Comercial: 2006 – 2009   
 

• Aseguradora del Sur C.A. – Ejecutiva de Ventas:  2004– 2006 
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• Comerquim Cía. Ltda. – Ejecutiva Comercial: 2002 - 2004 
 

• Fargen S.A. :  Vendedora: 1998 – 2001 
 

                             Asistente administrativa comercial: 1995 - 1998 

  

REFERENCIAS PERSONALES 

Lic. Daniela Aguilera 

Tlf. 0995764599 

Dra. Mabel García Robles  

Tlf. 0995085386 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRICIA FERNANDA CHÁVEZ MARTINEZ 

Cuenca 1028 y 6 de Marzo 
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0981679865 

Email: patricia.chavezmartinez67@gmail.com  

 

DATOS PERSONALES 

 

Lugar y fecha de nacimiento:                         22 de diciembre de 1967 

Estado Civil:                                                   Casada 

Nacionalidad:                                                  Ecuatoriana 

 

 

ESTUDIOS REALIZADOS 

 

Secundaria:    Unidad Educativa Santa Mariana de Jesús     

Superior:        Universidad Laica Vicente Rocafuerte: Ing. en Contabilidad (aprobado hasta 4to 
semestre)       

                                                       

EXPERIENCIA  LABORAL 

 

• Almacenes Gerardo Ortiz –  Cajera / Vendedora sección navideña /Auxiliar de Despacho (10 años 
– hasta la fecha) 

• Distribuidora Jarrín – Cajera /Perchera (6 años) 
• Comercial El Barata ( Textiles)– Cajera / Auxiliar de despacho 
• Almacén Monet – Cajera / Vendedora (5 años) 

CONOCIMIENTOS GENERALES 

 

• Cursos de Excel : CENECU 
• Conocimiento de contabilidad general, arqueo de caja, servicio al cliente.  

 

REFERENCIAS PERSONALES 

 

Dra. Mabel García Robles  

Tlf. 0995085387 

 

José Daniel Jiménez López 
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Teléfono: 0984976738 

E-mail: josedaniel.jimenez88@gmail.com 

Guerrero Valenzuela No. 215 y Camilo Destruge 

 

Datos personales 

 

 Edad:  27 años 

 

 Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1987 

 

 Cédula de Identidad:  0914836846 

 

 

Educación 

 

Secundaria                                      Colegio San Agustín – Bachiller Contable 

Universitario                                   Contaduría Pública – Universidad de Guayaquil 1er. año         

Manejo de sistema kardex, Excel, Power Point, Word, reportes, arqueo de caja  

 

Experiencia Laboral 

 

Almacenes Pony Store ( Mall del Sur) 

 

• Cajero (1 año 8 meses) (2010 – Jul. 2014) 

• Aux. de bodega (6 meses), Vendedor (1 año 6 meses), Cajero (1 año 8 meses) (2010 – Jul. 
2014) 

 

Mi Comisariato Jr.  ( Mi panadería) 

 

• Cajero ( 2008 – 2010) 

 

Pastelería Dolupa (Mall del Sur) 
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• Cajero - Vendedor ( 2007 – 2008) 

 

ENSA S.A.  

 

• Bodeguero (2006 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carla Isabel Suárez Espinoza 
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Fecha de Nacimiento:          14 de abril de 1987 

Edad:             27 años 

Dirección Domiciliaria:          Capitán Nájera # 420 y J. Gallegos Lara  

Estado Civil:   Soltera  

Teléfono:            0969059479 

Mail:          carla.suarezespinoza@gmail.com 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

 

SECUNDARIA 

Colegio Particular Santa María Goretti 

 

PROFESIONAL    Universidad de Guayaquil – 3er ciclo aprobado de Ing. 
Comercial  

 

EXPERIENCIA LABORAL: 

 

Pancali S.A. – Cajera (3 años) 

 

Librería Dicamcor – Cajera, Aux. Administrativa (1 año) 

 

Shoes Alvarito  –  Auxiliar de bodega, Cajera  (2 años) 

CURSOS REALIZADOS: 

• Excel nivel básico e intermedio: Universidad de Guayaquil 
• Manejo de sistemas KARDEX (Intermedio) y AS400 (Básico) 
• Control de inventario y bodega de proveeduría 

 

REFERENCIAS PERSONALES: 

Ing. Patricia Ramos:  2403856 

Ing. Jorge Saavedra: 240875 
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José Daniel Jiménez López 

Teléfono: 0984976738   

E-mail: josedaniel.jimenez88@gmail.com 

Guerrero Valenzuela No. 215 y Camilo Destruge 

Licencia tipo B - Movilización  propia 

 

 

Datos personales 

 

 Edad:  27 años 

 

 Estado Civil: Soltero 

 

 Fecha de nacimiento: 25 de mayo de 1987 

 

 Cédula de Identidad:  0914836846 

 

Educación 

 

Secundaria                                      Unidad Educativa San Agustín 

 

Superior                                           Universidad Católica de Santiago de Guayaquil 

                                                  

                                                                  Ingeniería  en  Administración de Ventas      (cursando carrera) 

Conocimientos Adicionales 

 

• Inglés: 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil    

Copei English Institute 

• Microsoft Excel Intermedio – Idepro 
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• Utilitarios de Office – Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

 

Experiencia Laboral 

 

Zazapec S.A. 

 

• Ejecutivo de Ventas (2012 – Ago. 2014) 

 

Aje Group 

• Ejecutivo de Ventas (2009 – 2012)  

 

 

Consulcrédito  

• Ejecutivo Comercial (2007 – 2009): responsable de las ventas en Guayaquil, y Durán.  

 

 

Referencias personales 

 

 

Ing. Diana Vega: 0994815432 

 

Ing. Mario Prado: 2483997 
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 CURRICULUM VITAE 

 

Nombre:   Rafael Agustín Herrera Ruiz 

Fecha de Nacimiento:  01 de enero de 1967 

Estado Civil:   Casado 

Mail:    rafael.agustin.herrera@gmail.com 

Dirección:   Rumichaca 2905 entre P. Vicente Maldonado y Calicuchima 

Teléfono:   0999224160 

Licencia: Tipo B (Chevrolet vivant – 2007) 

ESTUDIOS:   

Secundaria:   Unidad Educativa Salesiana Domingo Comín 

Especialización:  Informática 

Superior:              Universidad Católica Santiago de Guayaquil  

                                                Ingeniería Administración de Ventas- Graduado 

                                       

                                               Tecnológico Espíritu Santo  

                                                Tecnólogo en Gestión Empresarial  

 

Tengo experiencia en la gestión de ventas de diversos canales la provincia del Guayas y Azuay ( 

gestionar el desarrollo de cartera de clientes, control de la recuperación de la cartera) 
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CURSOS REALIZADOS 

• Expresión Oral y Corporal – Tácticas Consultores 

• Excel Avanzado – IDEPRO 

• Servicio al Cliente – Capacites 

• Negociación y mediación de conflictos - INDEG 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Broadnet S.A. (Telefonía Celular) 

Cargo: Vendedor Senior: 2012 – Julio 2014 

CORPORACIÓN PLUS BRAND DEL ECUADOR CÍA. LTDA.  

Cargo:  Vendedor Senior: 2009 – 2012. 

ECUATORIANA DE ALIMENTOS S.A. 

Cargo:  Vendedor Senior: 2005 – 2009  

DELLTEX INDUSTRIAL S.A. 

Cargo:  Ejecutivo de Cuentas: 2001 - 2005  

MERCANTIL DISMAYOR S.A. 

Cargo: Ejecutivo de Ventas: 1995 – 2001 

REFERENCIAS PERSONALES 

• Ing. José Guerrero 
0999503809 

 

•  Ing. Víctor Robles 
                0980715834 
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Currículum VitaeCurrículum VitaeCurrículum VitaeCurrículum Vitae    

Ana Gabriela Espinoza Muñoz 

anag.espinozam@gmail.com 

Cdla. La Garzota etapa 1, Mz. 23 villa 15 

Licencia tipo b – movilización propia 

Datos Personales:Datos Personales:Datos Personales:Datos Personales:    

Lugar de nacimiento: Guayaquil, 21 de marzo de 1987 

Estado civil: Soltera 

Teléfono: 0999224160 

Objetivo laboral: Contribuir al desarrollo de la empresa con mi Objetivo laboral: Contribuir al desarrollo de la empresa con mi Objetivo laboral: Contribuir al desarrollo de la empresa con mi Objetivo laboral: Contribuir al desarrollo de la empresa con mi 

experiencia profesional y amplios conocimientos sobre normas NIIF, experiencia profesional y amplios conocimientos sobre normas NIIF, experiencia profesional y amplios conocimientos sobre normas NIIF, experiencia profesional y amplios conocimientos sobre normas NIIF, 

tributación Poseo conocimiento de herramientas de office, manejo de tributación Poseo conocimiento de herramientas de office, manejo de tributación Poseo conocimiento de herramientas de office, manejo de tributación Poseo conocimiento de herramientas de office, manejo de 

sistemas del IESS y MRL. sistemas del IESS y MRL. sistemas del IESS y MRL. sistemas del IESS y MRL.     

Formación académica:Formación académica:Formación académica:Formación académica:    

• Ingeniería en Contaduría Pública – Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil - UCSG – Graduada (C.P.A) 

• Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán 

IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas::::    

• Idiomas: Inglés – 80% – Benedict School of 

Languages    
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Cursos:Cursos:Cursos:Cursos:    

• Seminario de Tributación – Corporación Líderes: 

Mayo 2014    

• Actualización en normas NIIF – Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (CEPROEM): Octubre de 

2013    

• Excel módulos intermedio y avanzado –

IDEPRO: Abril 2013    

• Cómo reducir costos en las PYMES – IDEPRO: 

Enero 2014    

Conocimiento de manejo de página del IESS, MRL  

Experiencia Laboral:Experiencia Laboral:Experiencia Laboral:Experiencia Laboral:    

• Ecuabouquets:Ecuabouquets:Ecuabouquets:Ecuabouquets: Contadora General – Feb. 2013 –

Actualidad    

                      Analista de Contabilidad – Ago. 

2011 – Feb. 2013 

 

• Pan Baguette S.A.:Pan Baguette S.A.:Pan Baguette S.A.:Pan Baguette S.A.: Asistente Contable: May. 2010 – Jul. 

2011    

    

• Italdesign Cía. Ltda.: Italdesign Cía. Ltda.: Italdesign Cía. Ltda.: Italdesign Cía. Ltda.: Pasante en área contable: Ene. 

2010 – Abr. 2010    

Referencias Referencias Referencias Referencias     Personales:Personales:Personales:Personales:    
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• Ing. Eddy Parrales - 098345568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoja de Vida 

Datos personales: 

Nombres: Cristina María  

Apellidos: Rivera Arias 

Correo electrónico: cristinarivera0709@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 09 de julio de 1967 

Domicilio: Cdla. Albatros, Calle Pelícano Oeste #102 y Av. Carlos Luis Plaza Dañín 

Celular: 0984976738 

Formación académica: 

• Maestría en Auditoría Integral – Universidad Técnica Particular de Loja  

• Ingeniería en Auditoría y Contaduría Pública Autorizada – Escuela Superior Politécnica del 
Litoral – Título Obtenido.  

• Unidad Educativa Bilingüe La Inmaculada– Físico Matemático 
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Competencias: conocimiento de normas NIIF, tributación, contabilidad de costos.  

Idiomas: 

•  Benedict School of Languages – Inglés Avanzado  

Formación complementaria: 

Título del Seminario  Institución  Horas 

CONTABILIDAD COMPUTARIZADA CENECÚ 80 

DEBERES FORMALES, IMPUESTO 
AL VALOR AGREGADO (IVA), IMPUESTO 

A LA RENTA 

ESCUELA 
SUPERIOR POLITECNICA 

DEL LITORAL 
10 

CAPACITACIONES TRIBUTARIAS 
SERVICIO DE 

RENTAS INTERNAS 
66 

CURSOS VIRTUAL COMPRAS 
PÚBLICAS 

INSTITUTO 
NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA INCOP 

16  

AUDITOR INTERNO ISO 9001-2008 COTECNA 24 

CIERRE FISCAL 2013 GRIDE 8 

EXCEL AVANZADO TABLAS 
DINAMICAS Y MACROS 

INTELECTO S.A. 8 

ANALISIS DE ESTADOS 
FINANCIEROS 

ESCUELA 
SUPERIOR POLITECNICA 

DEL LITORAL 
5 

 

Experiencia Laboral: 

INDAMI. 
S.A. 

Contad
or General 

• Elaborar estados 
financieros  

• Verificar y depurar 
cuentas contables. 

• Controlar el correcto 
registro de los 
auxiliares de 
contabilidad. 

Abr
il 2008 – 

Mayo 2014 
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• Control de inventarios  
• Revisar reportes de 

ventas diarias y 
semanales 
comparativas con 
periodos anteriores. 

• Participar en las 
sesiones del comité 
de gastos de la 
empresa. 

• Coordinar la 
elaboración del 
presupuesto general. 

• Asignar y supervisar 
las tareas y 
actividades del 
personal de 
contabilidad. 

• Participar en 
reuniones de Gerencia 
Financiera para toma 
de decisiones.  

 

GERENSA 
S.A. 

Analist
a de 

Contabilidad 

• Apoyar de manera eficiente y 
oportuna la gestión operativa 
del área  
              contable y 

Financiera. 
•  Apoyar en el registro, control 

y manejo financiero, 
presupuestario y contable de 
la empresa 

• Elaborar mensual, semestral y 
anualmente reportes 
financieros y de  
               gestión de la Unidad  

• Proveer la información 
necesaria para la gestión y 
toma de decisiones de la 
jefatura 

• Análisis de cuentas por 
cobrar, seguimiento de 
cuentas, revisión de activos 
fijos.  

Ene
ro 2005 – 

Marzo 2008 

GERENSA 
S.A. 

Asisten
te Contable 

• Recibe, examina, clasifica, 
codifica y efectúa el registro 
contable de documentos. 

• Revisa y compara lista de 
pagos, comprobantes, cheques 
y otros registros con las 

Dici
embre 2004 
– Julio 2000 
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cuentas respectivas. 
• Archiva documentos 

contables para uso y control 
interno. 

• Elabora y verifica relaciones 
de gastos e ingresos. 

• Revisa y verifica planillas de 
retención de impuestos. 

• Revisa y realiza la 
codificación de las diferentes 
cuentas bancarias. 

• Totaliza las cuentas de 
ingreso y egresos y emite un 
informe de los resultados. 

• Participa en la elaboración de 
inventarios. 

 

Lab Centro 
Illingworth LCI 

S.A.. 

Auxilia
r 

Adminsitrativo 
- Contable  

• Hacer conciliaciones 
bancarias de las cuentas más 
relevantes, revisar y ajustar de 
partidas pendientes en dichas 
conciliaciones. 

• Asistir en la preparación de 
estados financieros. 

• Presentar informes, 
adjuntando cuadros y gráficos 
para su análisis. 

• Conciliar los saldos de 
Bancos contra saldos de flujo 
de caja. 

• Colaborar según 
requerimiento con la emisión 
de cheques. 

• Revisar diariamente el flujo 
de efectivo, con la 
información bancaria y 
contable pertinente. 

• Gestionar el proceso de 
cuentas por pagar 
Proveedores locales y del 
exterior. 
 

Juni
o 1994 – 

Mayo 1999 
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Referencias  

Ing. Nancy Pacheco – 0993434956  

Ing. Mario Flores - 0999876554 

 

 

 

 

 

 

Luis Gustavo Molina Andrade 

Cdla. Kennedy, Calle 11 - A # 128 y Av. San Jorge 

Mail: luismolina.andrade@gmail.com 

Datos Personales 

Fecha de Nacimiento: 12 de junio de 1967 

Estado civil: Casado 

Teléfono: 0969059479 

Resumen laboral: amplios conocimientos en la rama profesional de la contabilidad, 

conocimiento de la correcta aplicación de normas NIIF, análisis financiero, manejo de utilitarios 

de office, trabajo en equipo, orientación a resultados.  

Instrucción Formal 

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil: Máster en Administración de Empresas 

• Universidad Politécnica Salesiana: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría (CPA) 

• Colegio San José La Salle: Bachiller Físico Matemático 

Idiomas 

•  Idiomas: Inglés – 85% (lectura, escritura) – Centro Ecuatoriano Norteamericano 

CEN 
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Cursos 

• Taller de Flujo de Efectivo – Auditaneg S.A. – 16 horas 

• Curso de Actualización de Tributación – Colegio de Contadores del Guayas – 40 

horas 

• Auditoría a la Contratación Pública Ecuatoriana – Intelligent Business – 20 

horas 

• Seminario de Tributación – Espol – 16 Horas 

• Excel Intermedio – ESPOLTECH E.P – 30 Horas 

• Excel Avanzado – ESPOLTECH E.P.- 20 horas 

• Relaciones Humanas y Alta Motivación – CENECU – 8 horas 

• MRL, PÁGINA WEB DEL IESS (2013) 

 

Experiencia Laboral 

• UNIOFKEN S.A (Unidad Oftalmológica Kennedy Norte):  
Cargo ocupado: Contador General  

Tiempo: Desde 2009 hasta la actualidad 

 

• Goddard Catering Group S.A.:  
Cargo ocupado: Analista Contable Senior (2 años) – Contador Junior (3 

años)  Tiempo: Desde 2004 – 2009 

 

• La Fattoria S.A.:  
Cargo ocupado: Asistente Contable  

Tiempo: Desde 2001 hasta 2004 

 

• Intelca Cia. Ltda.: 
Cargo ocupado: Asistente Contable  

Tiempo: Desde 1998 hasta 2001 

 

• Pancali S.A. 
Cargo ocupado: Auxiliar Contable  

Tiempo: Desde 1995 hasta 1998 



DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD  75 
 

Referencias Personales 

Lcda. Ma. Gabriela Rivadeneira - 0999225180 

Econ. Marlon Freire Mora - 098765433 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Andrés Alvarado Romero 

Cdla. Miraflores, Av. Miraflores 312 

Celular: 0981679865 

 

Información Personal 

Fecha de Nacimiento: 04 de septiembre de 1987 

Estado civil: Soltero 

Correo electrónico:juan.alvaradoro@gmail.com 

Estudios: 

• Licenciado en Gestión Gráfica Publicitaria – Universidad Católica 

Santiago de Guayaquil UCSG 

• Unidad Educativa Boston – Bachiller en Informática 

• Copei English Institute: Inglés 

• Utilitarios: Ilustrator (100%), Photoshop (100%) - Adobe Master Collection 

CS6 Illustrator Photoshop  
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     Dreamweaver Fireworks 

• Desarrollo de piezas gráficas publicitarias, web sites, proyectos 

multimedia.  

Experiencia Laboral: 

• Aig Metropolitana Cía. De Seguros y Reaseguros S.A. 

Diseñador Gráfico: Dic. 2009 – Actualidad. 

• Duomo ADV  

Diseñador Gráfico: Oct. 2008 – Dic. 2009 

 

Referencias personales 

• Ing. María Macías Granda – 2474758 

• Ing. Elizabeth Flores - 2453768 
 

Luis Gustavo Molina Andrade 

Dirección: Cdla. Kennedy, Calle 11 - A # 128 y Av. San Jorge 

Teléfono: 0969059479 

Email: luismolina.andrade@gmail.com 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Fecha de Nacimiento: 12 de junio de 1967 

Estado civil: Soltero 

Teléfono: 0969059479 

Estudios Realizados:  

• Colegio San José La Salle – Bachiller en ciencias sociales 
• Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) – Licenciado en Diseño Gráfico y Publicitario 
• Pontificia Universidad Católica de Chile – Diplomado en Diseño y Desarrollo Web  

Conocimientos adicionales:  

•  Idiomas: Inglés – 70% ( lectura, escritura) – Centro Ecuatoriano Norteamericano 
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• Photoshop CS6 por Adobe TC 2011 

• Illustrator CC (17.1) 

Experiencia Laboral:  

 

• ARCGOLD DEL ECUADOR S.A.: 
Diseñador Gráfico – Julio 2012 – Actualidad 

 

• Grupo KFC 
Diseñador Gráfico -  2008 – Jul. 2012 

 

• Corporación El Rosado: 
Diseñador Gráfico- 2002 – 2008 

 

• Almacenes Estuardo Sánchez: 
Auxiliar de Mercadeo -  1999 – 2002 

 

 

• Almacenes De Prati S.A.: 
Auxiliar de Diseño – 1995 - 1999 

 

Referencias personales  

• Sr. Mario Barragán - 2654778 
• Lcda. Carmen Cedeño - 0987346521 
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CURRICULUM  VITAE 
 
DATOS PERSONALES 
Nombres:     Ana Gabriela 
Apellidos:     Espinoza Muñoz 
Lugar de Nacimiento:    Guayaquil 
Nacionalidad:     Ecuatoriana 
Edad: 27 años 
Dirección:     Cdla. La Garzota etapa 1, Mz. 23 villa 15 
Celular:      0999224160 
E-mail:      anag.espinozam@gmail.com 

 
FORMACIÓN ACADÉMICA 

 
Universidad Casa Grande 
 

               Licenciada en Diseño Gráfico y Comunicación Visual       
 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Toulouse Lautrec – LIMA, PERÚ 
 
Diplomado en Publicidad Digital, curso: Desarrollo de Aplicaciones Móviles 
 
MANEJO DE UTILITARIOS 
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Adobe final cut 7 
Aurora News Edit 

              Adobe after effects cs6 
Adobe Photoshop cs6 
Adobe premiere cs6 
Adobe Flash cs6 
Adobe Illustrator cs6 
 
 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 
Fundación Ecuador – Aprendamos  
Asistente de Edición y Producción 
   

 APC Digital Studio 
 Fotografía, Edición y Producción 
  
 Equivida 
 Diseñadora Gráfica 

  
 
 REFERENCIAS  PERSONALES 

 
Lcda. María Eugenia de Arroba 
6002350 
 
Lcda. Daniela Proaño 
2202735 
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Currículum Vitae 

Datos generales: 

Nombres: Juan Andrés 

Apellidos: Alvarado Romero 

Mail: juan.alvaradoro@gmail.com 

Fecha de nacimiento: 04 de septiembre de 1987 

Estado civil: Soltero 

Licencia: Si  

Dirección: Cdla. Miraflores, Av. Miraflores 312 

Teléfono: 0981679865 
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Formación académica: 

• Ingeniería en Contaduría Pública – Universidad Católica Santiago de Guayaquil - 
UCSG – Título obtenido (CPA) 

• Unidad Educativa Boston – Físico Matemático 

Otros conocimientos: 

•  Idiomas: Inglés – 70% ( lectura, escritura) – Centro Ecuatoriano 

Norteamericano 
• Normas NIIF, Excel avanzado, tributación, SRI 

Cursos: 

NOMBRE DE CURSO 
INSTITUCI

ÓN 
TIPO DE CERTIFICADO 

FECH
AS 

CARG
A HORARIA 

SEMINARIO DE 
TRIBUTACIÓN 

ESPOL PARTICIPACIÓN 
2 de 

Febrero 2013 
5 

SEMINARIO DE 
ACTUALIZACIÓN EN NORMAS 

NIIF 
IDEPRO APROBACIÓN 

10 al 
14 de agosto 

de 2012 
16  

DECLARACIÓN DEL 
IMPUESTO A LA RENTA 

IDEPRO PARTICIPACIÓN 
6 y 13 

Abril 2013  
16 

FORMACIÓN DEL 
AUDITOR INTERNO HACCP 

CORPOR
ACIÓN CALIDAD 

ECUADOR 
APROBACIÓN 

24 al 
31 Agosto 2013 

24 

 

Experiencia Laboral: 

Imcofer Cía. Ltda.  

Conta
dor (2013 a la 

fecha) 
 

Analist
a de 

Contabilidad 
(2012)   

Liquidación y 
pago de brutas, análisis 
de cuentas por cobrar, 
revisión de estados 
financieros. Reportes al 
exterior.  .  Revisión y 
control de activos fijos, 
análisis de estados 
financieros, avisos al 
exterior. Registros 
contables y control de 
amortizaciones y seguros. 

30 
julio 2012 
hasta la 

actualidad. 
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Bassa Cía. Ltda. 
Analist

a de Costos 
(2011) 

Revisión y control 
de cuentas por pagar, 
análisis de costos , control 
de activos fijos, reportes, 
entrega de balances y 
declaraciones. 
Seguimiento de cuentas. 
Elaboración  y revisión de 
conciliaciones bancarias 
y estado tributario. 

20 
abril 2011 a  
03 julio  2012 

Intereco S.A. 
Asistent

e contable 

Análisis de cuentas 
por cobrar, seguimiento 
de cuentas, revisión de 
activos fijos, análisis y 
revisión de estados 
financieros.  

Novi
embre 2010 
-  Marzo 
2011 

UCSG 
Ayuda

nte contable / 
Actividades  

Contabilidad: 
Custodia y registro de 
pólizas, revisión de 
documentos y 
contabilización de 
transacciones en el 
sistema SAF, apoyo al 
Asistente de la Contadora 
General. Coordinación 
Académica: Preparación 
de informes, atención a 
estudiantes y profesores, 
planificación de las 
materias, elaboración de 
presupuesto y 
seguimiento de seminarios 
de graduación. 

may
o 2009 - 

septiembre 
2010 

 

Referencias  

• Ing. Pedro Morales - 0982347716 
• Econ. Mayra Fernández - 0978342218 
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Cristina María Rivera Arias 

Cdla. Albatros, Calle Pelícano Oeste #102 y Av. Carlos Luis Plaza Dañín 

Teléfono: 0984976738 

cristinarivera0709@gmail.com 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Fecha de Nacimiento: 09 de julio de 1967 

Estado Civil: Casada 

Estudios: 

• Universidad Católica Santiago de Guayaquil – Ingeniería Comercial 
• Colegio La Inmaculada – Bachiller en ciencias sociales 
• Benedict School of Languages: Inglés avanzado 

Experiencia Laboral: 

 

• Inmobiliaria Nelros s.a. 

Supervisor de Ventas –  2011 – Junio 2014 
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• Cybercell S.A. 

Coordinador de Ventas 2007 –2011 

• La Fabril 

Ejecutiva de Ventas   2004 –. 2007 

 

• Importadora Industrial Agrícola del Monte: 

Ejecutiva de Ventas 2001 – 2004 

 

• Centro Comercial Plaza Quil 

Asistente  Administrativa Financiera 2000 – 2001 

 

• Comercial Iberoamericana Cía. Ltda.  

Asistente Administrativa  1994–1999 

 

Referencias personales 

• Sra. Diana Barrezueta: 2437865 
• Ing. Solange Corrales: 2337845 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD  85 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Ana Gabriela Espinoza Muñoz 
Cdla. La Garzota etapa 1, Mz. 23 villa 15 

Estado Civil: Casada 
0999224160 

anag.espinozam@gmail.com 
 

Estado Civil: Soltera 
Fecha de Nacimiento: 21 de marzo de 1987 
 
 
 Competencias: 
 

• Planificación estratégica 
• Desarrollo de estrategias comerciales 
• Manejo de equipo 

 

Formación:  
 
Superior   UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL  

Ingeniería en Gestión Empresarial  
 
Secundaria   Colegio Santo Domingo de Guzmán  

 

Idiomas 

Inglés   Copei English Institute / Celex Espol 
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 Seminarios  

• Programa de Atención al Cliente y Negociación Comercial – UEES 
• IDEPRO – Excel Intermedio y Avanzado 
• Utilitarios de Office – UCSG 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

Myrco Proyectos 

Mayo 2011– Actualidad 

Supervisora de Ventas  

• Supervisar cumplimiento de metas 
• Analizar reportes de inventarios y rotación de productos  
• Realizar informes de ventas para Gerencia. 

 

Acero Comercial Ecuatoriano S.A. 

2009 – 2011 

Vendedora 

• Cumplir con el presupuesto de ventas asignado 
• Apertura de cartera de clientes 

 

Ingrefri Cía. Ltda.  

2008 –2009 

Asistente Comercial 

• Trámites de despacho en aduanas 
• Elaboración de Pólizas de Seguros 
• Negociación con proveedores 
• Cotizaciones 
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REFERENCIAS PERSONALES 

 

Ing. Miguel Moreno –  0943876654 

Ing. José Aguilera – 0986443328 

 

 

 

 

Currículum Vitae 

 

DATOS PERSONALES: 

_____________________________________________ 

 

NOMBRES:            JUAN ANDRÉS  

APELLIDOS:            ALVARADO ROMERO 

FECHA DE NACIMIENTO:           04 de septiembre de 1987 

LUGAR DE NACIMIENTO:          GUAYAQUIL-ECUADOR 

ESTADO CIVIL:           SOLTERO  

DIRECCION - DOMICILIO:        Cdla. Miraflores, Av. Miraflores, No. 312  

TELEFONO:            0981679865 

E-MAIL:             juan.alvaradoro@gmail.com 

 

 

DATOS ACADEMICOS: 

_____________________________________________ 

 

SECUNDARIOS:  Unidad Educativa Boston 

 Titulo Obtenido: Bachiller en comercio  

 

SUPERIORES: Universidad Salesiana  

Ingeniero Comercial  
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EXPERIENCIA LABORAL: 

 

Inmobiliaria Aguirre 

 

Cargo: Supervisor de Ventas: 2012-Actualmente 

 

 

 

Teleconet S.A. 

 

Cargo: Ejecutivo de Ventas  2010 - 2012 

 

Coordinar venta de servicios de telecomunicaciones, control de ejecución de plan de ventas, asignación de 
rutas a personal, seguimiento post-venta, estrategias de mercadeo y promoción en puntos de atención al público.  

  

 

Atu Internacional  

 

Cargo: Ejecutivo en Ventas / Sup. De Ventas  Tiempo: (2007 - 2010) 

 

CONOCIMIENTOS: 

 

SOFTWARE DE OFICINA:    : MICROSOFT OFFICE: WORD, EXCEL, ACCESS, 

                                              POWER POINT 

 

INGLES:                               : Inglés – Benedict School of Languages 

 

 

SEMNIARIOS: 

 

• Administración y control de bodegas – Corporación Líderes 
 

• Ventas y Servicio – INDEG 
 

 

Referencias Personales: 

 

Ing. Katherine Pérez: 2348996 

Ing. Grace Jara: 2430876 
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Luis Gustavo Molina Andrade 

Dirección: Cdla. Kennedy, Calle 11 - A # 128 y Av. San Jorge 

Teléfono: 0969059479 

Email: luismolina.andrade@gmail.com 

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Fecha de Nacimiento: 12 de junio de 1967 

Estado civil: Casado 

Teléfono: 0969059479 

Estudios Realizados:  

• Colegio San José La Salle – Bachiller en ciencias sociales 
• Universidad Católica Santiago de Guayaquil – Ingeniero Comercial 

Conocimientos adicionales:  

• Centro Ecuatoriano Norteamericano – Inglés Avanzado 

Experiencia Laboral:  

• Comercial  Ginatta 
Supervisor de Ventas: 2008 – Actualidad 

 

• Escoal Cía. Ltda. (Inmobiliaria Manabí) 
Coordinador de Ventas: 2002 - 2008 

 

• Offset Abad 
Ejecutivo Comercial: 1997 – 2002 

Asistente de Ventas: 1996 - 1997 

 

Referencias personales  

• Ing. Pedro Vargas: 2345998 
• Lcda. Carmen de Robles: 2478954 
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