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Resumen 

 

Los primeros quince años del siglo XXI han supuesto una época 
especialmente convulsa para las empresas que se dedican a la comunicación, 
la información y el entretenimiento. Los media han sufrido un proceso de 
redimensión que les ha llevado a definir nuevos planteamientos 
organizacionales para alcanzar sus objetivos estratégicos. En este sentido y 
concretamente en el sector de la empresa periodística, se buscan nuevas vías 
de financiación, formatos adaptados a las nuevas necesidades informativas 
del lector o, incluso, fórmulas empresariales en las que unidades de negocio, 
antes autónomas e independientes, unen fuerzas para adquirir una mayor 
capacidad para competir en un mercado complejo. 

La gestión de la identidad corporativa y de los atributos que se asocian a las 
marcas informativas es más importante que nunca. En medio de una crisis 
de credibilidad, los principales grupos de comunicación españoles deben 
buscar aquello que les identifica, les diferencia y les permite competir para 
comunicarlo a sus stakeholders de la manera más eficiente posible y recuperar 
parte de la confianza perdida. 



De entre todas las herramientas de comunicación con las que cuenta una 
empresa periodística, el producto es uno de los reflejos más evidentes de su 
planteamiento empresarial. No sólo estamos ante el fruto de la actividad 
periodística y profesional y su principal fuente de ingresos sino que, además, 
el producto periodístico es un importante vehículo de transmisión de la 
identidad corporativa y de los principios configuradores de la empresa de 
comunicación. Permite una relación con los lectores prácticamente diaria, 
facilita la implementación de una estrategia de comunicación continuada en 
el tiempo y reduce algunas de las connotaciones negativas que reporta la 
publicidad comercial y otras herramientas de promoción. 

Esta Tesis permite conocer las bondades del producto periodístico como 
soporte para la comunicación corporativa de un holding de medios. Grupo 
Vocento y su periódico ABC sirven como ejemplo para observar de qué 
manera un conglomerado de medios busca en su diario el espacio suficiente 
para generar valor por medio de discursos sobre el liderazgo, el compromiso 
social y una visión particular de la actividad periodística y empresarial. 

En este trabajo se muestran los resultados de una investigación que parte de 
la revisión conceptual de dos objetos de estudio, la empresa de 
comunicación y la comunicación corporativa, para llegar a un case study 
basado, fundamentalmente, en un análisis de contenido cuantitativo sobre 
los discursos que emite grupo Vocento en su diario de referencia, ABC, en 
sus primeros trece años de existencia. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

The first fifteen years of this century have been a particularly tumultuous 
period for companies that work in communications, information and 
entertainment. Media outlets have been streamlined, leading to new 
organizational approaches that serve to achieve their strategic objectives. To 
that end, media companies –specifically those in the newspaper industry– 
have sought new sources of funding, new formats adapted to the reader’s 
new information needs, and even new business formulas in which formerly 
autonomous and independent business units join forces to increase their 
capacity to compete in a complex market. 

Managing corporate identity and the attributes associated to news brands 
plays a more important role than ever. In the midst of a crisis of credibility, 
major Spanish media groups must pinpoint that which identifies them, sets 
them apart and allows them to compete in order to communicate it to their 
stakeholders in the most efficient way possible and regain some of the 
confidence that has been lost. 



Of all the communication tools that a newspaper company has, the product 
is the most obvious reflection of its business approach. This is not only the 
fruit of the journalistic profession and the company’s main source of 
income; the journalistic product is also an important vehicle for transmitting 
corporate identity and the principles that shape the communications 
company. It makes an almost daily relationship with readers possible, 
facilitating the implementation of a strategy of continued and long-term 
communication and reducing some of the negative connotations that 
commercial advertising and other promotional tools report. 

This Thesis makes it possible to understand the benefits of the journalistic 
product as a support for a media holding company’s corporate 
communications. Grupo Vocento and its ABC newspaper serve as an 
example of how a media conglomerate seeks the space it needs in its 
newspaper to generate value through a discourse on leadership, social 
compromise and a particular vision of journalism and business activity. 

This Thesis presents the results of an investigation based on the conceptual 
review of two objects of study, business communication and corporate 
communication, in order to create a case study based primarily on an 
analysis of the quantitative content of the discourses Grupo Vocento has 
published in ABC, its leading newspaper, over the first thirteen years of its 
existence. 
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1.1. Planteamiento: interés e importancia del tema    

La primera década del siglo XXI ha supuesto una revolución en el 
ámbito de la comunicación empresarial. El cambio de paradigma que se va 
a abordar en este trabajo ha modificado las formas de entender las 
relaciones humanas dentro y fuera de las organizaciones y plantea una 
preocupante incertidumbre, especialmente para aquellos sectores 
empresariales cuyo objeto social es la comunicación.  

Las empresas de comunicación1 padecen sobremanera esta crisis que 
en unos ámbitos constituye un acicate para el avance de estas unidades de 
negocio, pero en otros plantea retos difíciles de abarcar. La caducidad del 
modelo de negocio, la revolución de internet, el descenso de la 
credibilidad en los medios y la decadencia del sistema dual de financiación 
son las cuatro causas fundamentales por las que la empresa informativa 
afronta un futuro incierto. Sea como sea, este tipo de empresas deberán 
dedicar una buena parte de sus esfuerzos a generar relaciones de mutuo 
beneficio con sus públicos y es ahí donde el experto en comunicación 
corporativa debe aplicar estrategias y tácticas innovadoras y eficaces para 
generar marcas atractivas, fuertes y reconocibles.  
                                                
1 También denominadas “empresa informativa”, “empresa comunicativa” o “empresa de 
información”. En este estudio nos decantamos por empresa informativa o empresa de 
comunicación por ser las nomenclaturas que más se acercan a la realidad definida, además 
de ser las usadas por referentes destacados en la materia. 
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Esta Tesis parte de este contexto y abarca la empresa informativa 
desde la perspectiva de la comunicación corporativa. A partir de este 
enfoque se pueden encuadrar algunos de los elementos definitorios del 
proceso de cambio global que sufren las empresas de comunicación. En 
concreto, nos centramos en la observación de uno de los mejores soportes 
de comunicación corporativa de todos cuantos emplean este tipo de 
organizaciones y uno de los factores que mejor refleja el cambio: el 
producto informativo.  

La comercialización del producto periodístico con su naturaleza 
singular2 es un proceso especialmente sensible y vinculado con la gestión 
de la identidad corporativa y de la medición del juicio que la sociedad 
atribuye a las empresas que lo editan. Podemos decir que, pese a que esta 
vinculación entre el producto y la gestión de la comunicación empresarial 
sucede de una manera similar en todas las industrias, dado que los 
productos son el reflejo de la idea primigenia del empresario y de la 
esencia de la empresa, en el caso que nos ocupa convergen una serie de 
circunstancias que hacen que un periódico, un programa de radio o un 
espacio televisivo se conviertan en un vehículo perfecto para trasladar una 
identidad corporativa concreta que se materializa en la marca3. Por 
consiguiente, la identidad y la imagen que esta genera forman parte de una 
de las fases de gestión más críticas para la supervivencia de los media: la 
planificación estratégica de la comunicación corporativa.  

                                                
2 Analizaremos el producto informativo en profundidad  más adelante, pero en este punto 
conviene introducir lo que Nieto e Iglesias definen como un producto-servicio o “servicio 
materializado en un producto” (2000: 131) que busca satisfacer esa necesidad que todo 
ciudadano tiene de ser informado. Esta doble naturaleza aboca al experto en comunicación 
a emplearse a fondo para trasladar el beneficio y el valor que reporta el producto 
informativo, más vinculados con cuestiones editoriales e ideológicas que con las 
características tangibles de lo que se comercializa. 
3 Una marca es “un elemento estratégico para la diferenciación, no sólo desde el punto de 
vista empresarial, sino también para la consecución de un posicionamiento adecuado” 
(López Lita y Benlloch, 2005: 90). 
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La empresa informativa española de principios del siglo XXI 
experimenta una suerte de crisis vinculada con estas dos realidades (la 
identidad y la imagen corporativa). Una crisis que se traduce en un 
descenso generalizado de la credibilidad en los medios de comunicación 
(García Santamaría, 2016) que no han sido capaces de adaptarse por 
completo a la nueva situación pese a que necesitan, más que nunca, 
competir en el mercado con marcas realmente eficaces en términos de 
reconocimiento y diferenciación. Autores como Reig (2015: 20) afirman 
que la crisis de los medios de comunicación es tan antigua como los 
propios medios pero que, en la actualidad, estas empresas deben superar la 
desconfianza de un lector que padece “infobesidad” y que tiene en 
internet una fuente alternativa al tradicional papel para satisfacer su 
necesidad de información. 

Al mismo tiempo, la legitimación de la actividad informativa por parte 
de la sociedad, la percepción de la pluralidad informativa de un país y la 
confianza que los públicos depositan en la organización son algunas de las 
responsabilidades que la empresa informativa debe asumir. Pero para que 
esas responsabilidades se cumplan y la sociedad entienda la razón de ser de 
la organización es necesario que esta reflexione sobre su esencia y sobre 
cómo desarrolla, a través de sus propios productos, la actividad 
informativa. Sólo así los medios de comunicación tradicionales 
recuperarán parte de la confianza perdida para volver a ser una opción 
fiable.  

Los estudios y auditorías sobre la imagen corporativa de las 
organizaciones son comunes en la práctica profesional y responden a la 
necesidad de conocer el grado de aceptación en los públicos de la 
propuesta de valor que las empresas comercializan. En ocasiones, estas 
investigaciones de carácter técnico tienen como protagonista a la propia 
marca corporativa4, sobre todo cuando esta está directamente vinculada al 

                                                
4 La marca corporativa “representa” a la organización por lo que tiene “un enfoque más 
amplio en su gestión que la marca producto” y “expresa la identidad, los valores, la visión 
y la cultura de una empresa” (Villagra, López y Monfort, 2015: 797). 
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producto, como es el caso de la mayoría de los medios de comunicación. 
Sin embargo, esta práctica adolece de un cortoplacismo que aboca a las 
organizaciones a buscar las claves para sobrevivir en el día a día. Desde la 
Academia, la reflexión sobre estos elementos de la estrategia empresarial 
permite un acercamiento que no responda a intereses económicos ni 
institucionales y es por ello que este trabajo se centra no tanto en el fin del 
proceso como en los medios, buscando las verdaderas claves de una 
comunicación corporativa eficaz. 

 En este punto resulta pertinente recordar que los elementos que 
conforman el sistema de comunicaciones de la empresa informativa con 
sus públicos son numerosos y que podrían resumirse, en términos 
generales, en la siguiente enumeración:  

- Los portavoces o emisores de la comunicación que, en el caso 
que se va a estudiar, son la propia empresa y sus responsables. 
Los empresarios de la comunicación son un elemento 
fundamental de la identidad corporativa puesto que su conducta 
y sus discursos marcan la norma dentro de la empresa y son los 
responsables máximos del comportamiento individual y colectivo 
de la organización, así como de las decisiones que esta tome. En 
todo caso, los empresarios de la comunicación se convierten en 
la cara visible de estas empresas, personificando los atributos de 
identidad. En otras palabras, se convierten en embajadores de la 
marca5. 

- Los mensajes, el tono empleado y el tratamiento que la empresa 
aporta a la información que emite sobre sí misma. Pueden ser 
estudiados como elementos concretos aunque la audiencia los 

                                                
5 Gavilán, Abril y Avello especifican que la “intervención de un empleado –en este caso 
directivo– como embajador de marca puede ir desde la argumentación a favor de la marca 
o la prescripción de la misma, hasta la creación de movimientos de base social o grassroots, 
donde surge una comunidad espontánea, al margen de las estructuras de poder de la 
empresa, que da apoyo a la marca” (2014: 201).  
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percibe como un todo que se traduce en forma de imagen 
corporativa.  

- Los discursos institucionales usados y el estilo corporativo 
entendidos como un modo generalizado de plantear y planificar 
la comunicación. Deben ser coherentes con los mensajes 
concretos y continuados en el tiempo para generar la percepción 
de unicidad de la marca.  

- Los canales empleados para llegar a la sociedad que determinan el 
tipo o modo de comunicación que puede realizarse.  

- La cultura corporativa, comprendida como un conjunto de 
valores y creencias propios de la organización que rigen y 
orientan el comportamiento interno y externo e impregnan a 
todas las comunicaciones de la empresa.  

- El comportamiento corporativo propiamente dicho que es la 
traducción y transmisión, junto con la comunicación, de la 
identidad corporativa. En esta Tesis analizamos el 
comportamiento corporativo en lo que tiene de presencia de la 
empresa en la vida social de un país, enumerando y definiendo 
todos los atributos de identidad que se trasladan con dicha 
conducta.  

Toda esta lista de elementos se refleja, de manera inevitable, en el 
producto periodístico que puede entenderse como un todo, más allá de 
sus elementos constitutivos, que traslada la esencia de la empresa. Un 
producto que supone, por un lado, una de las más importantes vías de 
financiación de las empresas informativas pero, por otro lado, también 
puede ser analizado como uno de los principales canales de comunicación.  

La comunicación que realiza la organización por medio de sus 
productos mezcla lo corporativo y lo comercial y da como resultado una 
clase de información de naturaleza comportamental que es observada y 
experimentada a diario por el consumidor, pero también analizada en 
profundidad por el otro gran público de estas empresas: los anunciantes.  
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Desde la perspectiva de la comunicación corporativa, el producto 
periodístico tiene las mismas características y funciones que otras 
categorías de productos y es, igualmente, el protagonista de la experiencia 
que une al consumidor con la empresa. Es un vehículo de transmisión de 
lo que la empresa es y supone uno de los puntos de partida del proceso de 
elaboración de la imagen corporativa. En palabras de Costa, que se 
recogerán más ampliamente en líneas posteriores, “el público no entiende 
de identidad ligada a logos y colores. Entiende de su experiencia real en el 
contacto con los productos y cómo los percibe y los vive” (2010: 130). Por 
todo ello, el producto informativo genera unas expectativas muy concretas 
que están relacionadas, fundamentalmente, con la identidad en su vertiente 
editorial más que con otra suerte de atributos formales.  

Precisamente, una de las peculiaridades de la empresa informativa es 
tener a su disposición las mejores herramientas y soportes, que son los 
medios, y controlar por completo los discursos que en ellos se emiten. 
Esta situación genera una oportunidad de comunicación única, que sólo 
puede manifestarse en este sector industrial. 

Al mismo tiempo, la oferta informativa converge en un mercado, el de 
las empresas de medios de comunicación, altamente competitivo en el que 
los productos (o marcas) nacen, se desarrollan y mueren de manera 
constante y en un contexto social en el que la información ya no es un 
bien únicamente explotado por la empresa informativa. Instituciones 
como la Asociación de la Prensa de Madrid llevan años reflejando esta 
preocupante coyuntura en múltiples informes y actividades.  

Cuando hablamos del producto, como protagonista fundamental de 
los procesos productivos pero también comunicativos, nos encontramos 
ante una realidad empresarial escasamente considerada por los sectores 
profesional y académico (Costa, 2010). Sin embargo, una simple 
observación de la estructura de la industria mediática española evidencia la 
necesidad de reflexión sobre las diferentes tendencias que marcan su 
desarrollo. Desde el emprendimiento en forma de pequeñas unidades de 
negocio que intentan salvar la situación con propuestas informativas 
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innovadoras en contenido, estructura y forma como los pure players o 
nativos digitales, hasta los grandes conglomerados de medios. En 
cualquier caso, todas estas unidades de negocio coinciden en la necesidad 
de estrategias comunicativas que les permitan trasladar su razón de ser y 
establecer relaciones de mutuo beneficio con sus grupos de interés.  

Sin olvidarnos de otras tendencias empresariales pero dejándolas 
momentáneamente a un lado, en este trabajo nos centramos en uno de los 
ejemplos más claros de la necesidad de las empresas informativas de 
gestionar sus intangibles estratégicos: el resultado de la concentración 
mediática en forma de grupos de comunicación. En España, los 
movimientos vinculados con la estructura de la propiedad de los medios 
de comunicación han sido numerosos en las últimas décadas, en lo que 
algunos autores denominan políticas de M&A (fusiones y absorciones) 
(García Santamaría, 2016).  

Estos procesos de crecimiento externo tienen como resultado que 
marcas y productos dispares en términos de identidad corporativa aúnen 
fuerzas para ganar en capacidad competitiva. La industria de la 
comunicación y las organizaciones que la conforman se han redimensionado 
en respuesta a la multitud de factores exógenos que han modificado el 
paradigma comunicacional y competitivo de etapas anteriores. Así, hoy es 
más complicado que nunca crear marcas informativas que aporten un 
valor real a la sociedad por medio de la diferenciación, de una correcta 
comunicación de la identidad corporativa y de un trabajo periodístico 
riguroso.  

Sin embargo, la esencia de la empresa de comunicación permanece. 
Así, siguen vigentes las palabras de los profesores Nieto e Iglesias que 
definían la empresa informativa como “el conjunto organizado de trabajo 
redaccional, creativo y técnico, bienes materiales y económicos, y 
relaciones comerciales, para difundir informaciones, ideas, expresiones 
artísticas o de entretenimiento, utilizando soportes o medios de 
comunicación social” (2000: 90). En capítulos posteriores desarrollaremos 
matices que, de alguna manera, actualizan la idea enunciada, mas las 
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palabras de Nieto e Iglesias permiten definir el contexto global en el que 
trabajaremos en esta Tesis.  

Los grandes conglomerados de medios de comunicación han 
alcanzado límites considerables de diversificación, manteniendo con 
mayor o menor éxito ese punto de partida que tan necesario es para 
salvaguardar la pluralidad informativa. En síntesis, la empresa que nació 
con una doble función social y económica ha terminado dedicándose a 
una mezcla de líneas de negocio que pretende equilibrar sus balances 
económicos. Esto se refleja inevitablemente en su comportamiento 
corporativo y en su identidad, cuyo resultado más tangible es el producto 
informativo y, a la vez, plantea nuevos retos al experto en comunicación 
que ve cómo empresas centenarias asumen cambios sustanciales en su 
forma de entender los negocios, pero ansían mantener la esencia de la idea 
primigenia que les llevó a apostar por la información como negocio. 

Este trabajo de investigación se centra en el estudio de la empresa de 
comunicación, se busca describir cómo la organización es entendida por la 
sociedad y cómo esta legitima a la primera. Nos encontramos frente a un 
sistema6 abierto en el que las partes se influyen y se retroalimentan y 
suman un todo cuyo valor es mucho mayor que la suma de sus partes.  

La necesidad de información de la sociedad sigue permaneciendo 
invariable pero los procesos por los que el ciudadano del siglo XXI llega a 
la noticia han cambiado de manera radical, influidos, entre otras cosas, por 
los propios cambios en la manera de concebir el modelo de negocio 

                                                
6 Desde la perspectiva de la teoría general de sistemas, la empresa puede ser definida como 
un sistema. En esta Tesis partimos de la idea de empresa como sistema o, lo que es lo 
mismo, como conjunto de recursos y capacidades interrelacionados, en permanente 
cambio y abiertos a los factores exógenos. Velásquez se basa en Luhmann y define, en la 
línea de lo dicho, un sistema como un “conjunto de entidades mutuamente relacionadas 
que pretenden un objetivo común” (2007: 134). Araluce incluye en su conceptualización la 
idea de globalidad por encima de la individualidad y entiende el sistema empresarial “como 
una agrupación de elementos interdependientes que interaccionan entre sí, y cuya 
combinación forma un todo” (2001: 7). 
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informativo. Del mismo modo, las expectativas que el consumidor tiene 
sobre las empresas que comercializan la información han aumentado. Por 
ello, la empresa informativa requiere, más que nunca, de un discurso 
comunicativo único, un comportamiento corporativo coherente y un 
producto informativo adecuado a las nuevas necesidades de la sociedad.  

Conviene resaltar en este punto que la empresa informativa debe partir 
de una visión amplia de sus grupos de interés, entendiéndolos como un 
conjunto de públicos amplio y heterogéneo, en los que el consumidor ha 
llegado a asumir un rol mucho más participativo. Es desde esta visión 
amplia de los públicos como se puede entender el proceso de construcción 
de marcas atractivas y coherentes.  

Pero no sólo la empresa informativa ha visto cómo el entorno influía 
en su desarrollo, abocándola a cambios sustanciales. La comunicación 
corporativa entendida como disciplina profesional y todas las 
organizaciones que vinculan su modelo de negocio con su desarrollo y 
aplicación, de un modo u otro, están sufriendo una crisis global. La 
decadencia de los modelos publicitarios tradicionales, en los que la 
planificación estratégica de la comunicación seguía reglas innegables que se 
traducían en una eficacia más o menos notable, es un ejemplo de la 
revolución que se vive también en este ámbito.  

En la actualidad, la comunicación corporativa es una disciplina 
profesional y un ámbito de estudio que está sufriendo otro proceso de 
redimensión que implica volver a la esencia para poder evolucionar. Las 
consecuencias de la irrupción de internet y las ya no tan nuevas formas de 
comunicación social, entre otras muchas causas del cambio, son 
demoledoras para la gestión de la comunicación que busca la mejora de la 
imagen corporativa de una empresa. En ese sentido, ya nadie pone en 
duda que la publicidad, las relaciones públicas y el resto de fórmulas de 
comunicación de la empresa forman parte de una disciplina que se está 
reinventando a marchas forzadas, buscando dentro de sí misma aquello 
que le permita sobrevivir.  
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Entre los dos objetos teóricos citados hasta el momento (la crisis de la 
empresa informativa y la reinvención de los modelos de gestión de la 
comunicación corporativa) nace una línea de investigación que es el objeto 
material de este proyecto. Entendemos que este planteamiento supone una 
parcelación de una realidad que puede entenderse como un punto de vista, 
quizá algo restrictivo, sobre todo teniendo en cuenta que los efectos que 
genera la comunicación de la identidad corporativa (o, en otras palabras, la 
imagen corporativa) quedan fuera de los límites de esta Tesis. La 
justificación de esta perspectiva nace de la complejidad del problema 
abordado. Las causas de la crisis en el sector de los medios de 
comunicación y de la propia comunicación como disciplina profesional 
son múltiples y, probablemente, constituyan un universo tan extenso que 
ponerle límites requiera de una investigación multidisciplinar y de mayor 
envergadura. Sin embargo, la reflexión y observación rigurosa de esta 
parcela de la realidad, en forma de estudio de caso, busca aportar 
conclusiones que contribuyan al avance.  

En esta línea, surge de la actualidad empresarial española un ejemplo  
paradigmático que nos permite analizar y concluir sobre el planteamiento 
teórico descrito hasta el momento. ABC es uno de los diarios generalistas 
de mayor tirada y difusión7 en España y pertenece a uno de los mayores 
grupos de comunicación, Vocento8. Este grupo nace en 2001 como 
resultado de un proceso de fusión por absorción entre Grupo Correo de 
Comunicación y Prensa Española. Por su parte, ABC centra su peso 
específico como empresa informativa en uno de sus atributos de identidad 
más importantes: su andadura de más de un siglo. La fusión obliga a la 
cabecera a adaptarse a un nuevo espíritu, una nueva cultura corporativa y, 
en este proceso, se dan numerosos acontecimientos que marcan y 
                                                
7 Según los datos del sitio web de INTROL para el período temporal que va desde enero a 
diciembre de 2015 el diario ABC se ubica tercero en el ranking de medios nacionales de 
información generalista con 154.276 ejemplares de tirada y una difusión de 107.801, por 
detrás de las cabeceras El País y El Mundo (introl.es, 2016).  
8 Grupo Vocento consolidó en 2015 su liderazgo en prensa regional con una cuota de 
mercado del 24,7%, casi más de diez puntos porcentuales por encima del siguiente grupo 
de comunicación  (abc.es, 11 de noviembre de 2015).    
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redefinen su identidad corporativa al mismo que tiempo que permiten al 
holding posicionarse en relación con los atributos de sus medios de 
comunicación.  

Todo lo comentado se traduce en una relación teórica basada en la 
retroalimentación, en la que ABC aporta su poder e influencia social y 
grupo Vocento su capacidad económica como holding. Este proceso 
requiere de una planificación estratégica de la comunicación corporativa, 
tanto del grupo como de su cabecera principal. La meta no es otra que 
conseguir que ambas partes del sistema tengan su identidad propia y, a la 
vez, compartan elementos que permitan al ciudadano entender su razón de 
ser y su vinculación empresarial. Todo esto ha supuesto un trabajo de 
adaptación y de comunicación que ha llevado años y que sólo ahora puede 
entenderse en su conjunto.  

Es, precisamente, ese trabajo de adaptación de las unidades de negocio 
(y sus respectivas identidades) a la nueva situación empresarial en forma de 
conglomerado de medios lo que convierte a ABC y grupo Vocento en un 
caso especialmente atractivo para esta investigación.   

De acuerdo con lo comentado en líneas anteriores, nos encontramos 
frente a unos efectos, los que genera el uso y consumo del producto que, 
en términos comunicativos, tienen una repercusión cuanto menos igual de 
importante que la propia comunicación publicitaria. El lector que compra 
cada mañana ABC se enfrenta a una serie de impactos de comunicación 
sobre el propio diario y sobre el grupo que lo ampara que son el más puro 
reflejo de lo que la empresa es y de lo que quiere que se interprete sobre su 
forma peculiar de realizar la actividad periodística. Por consiguiente, la 
observación de este producto puede aportar un conocimiento crítico sobre 
cómo la empresa informativa aprovecha sus recursos para facilitar el 
entendimiento de su actividad y sus responsabilidades. 

En definitiva, el estudio pormenorizado de un caso real, diferenciando 
y analizando cada uno de los elementos reseñados, permite comprender 
cómo la empresa informativa se ve a sí misma, cómo transmite sus valores 
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corporativos y cuál es su conducta frente a las circunstancias externas, 
positivas y negativas, por medio de su principal output: el producto.  

Este planteamiento inductivo se fundamentará metodológicamente en 
líneas posteriores, pero, en términos generales, tiene como objetivo 
principal identificar las cuestiones que hacen de la comunicación de la 
empresa informativa una actividad genuina. Dicho de otra manera, la meta 
es observar cómo se compaginan los objetivos comunicativos, 
corporativos y productivos y el desarrollo propio de una sociedad 
mercantil en los últimos años en los que han chocado un número 
considerable de reactivos económicos, políticos, estructurales y sociales. 

 

1.2. Motivación 

Este trabajo de investigación nace de la motivación por contribuir a la 
creación de conocimiento mediante un planteamiento innovador en un 
ámbito, el de la Comunicación, en el que consideramos que todavía hoy 
queda mucho camino por recorrer.   

Resulta oportuno señalar que el proceso de preparación anterior a este 
trabajo de investigación ha sido arduo. Todas las ideas que han llevado al 
punto de partida de esta Tesis surgen de la curiosidad investigadora pero 
también de la participación en diferentes foros, congresos y simposios en 
los que se ha obtenido un bagaje imprescindible, así como de la 
preparación de trabajos investigadores previos que han servido de 
acercamiento al objeto de estudio.  

Por un lado, el intercambio explicado ha contribuido 
significativamente a trazar un planteamiento concreto que permite 
conocer una realidad actual y especialmente relevante para el desarrollo de 
la sociedad española, pero también pretende sembrar las semillas 
necesarias para futuras investigaciones vinculadas tanto con la 
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comunicación corporativa como disciplina, como con el sector de los 
medios de comunicación. 

Por otro lado, una de las motivaciones de este proyecto deriva del 
interés por establecer un punto de partida en la carrera investigadora de 
quien escribe estas líneas. Para ello, se necesita de una revisión rigurosa del 
ámbito de estudio y un planteamiento que no adolezca de la obsolescencia 
que, en algunas ocasiones, sufre la investigación en las Ciencias Sociales, 
sobre todo cuando la metodología se basa en el estudio de caso.  

La empresa de comunicación se enfrenta en este momento al que 
probablemente sea el cambio de mayor envergadura desde el surgimiento 
de los medios. Esta realidad deberá seguir siendo observada y estudiada en 
tiempos venideros para poder aportar soluciones, no sólo desde el ámbito 
profesional sino también desde el académico.  

Por su parte, la comunicación corporativa como objeto de estudio 
supone otra de las motivaciones y retos principales de esta Tesis. Durante 
décadas se ha analizado y observado esta realidad desde múltiples 
disciplinas como son la Psicología, la Sociología, la Antropología o el 
Management, pero queda mucho trabajo por hacer para asentar un corpus 
de conocimiento propio del ámbito de la Comunicación y es en esa línea 
en la que se pretende construir.  

 

1.3. Ámbito temático y cronológico      

Hasta el momento se han definido el planteamiento general de este 
trabajo así como las principales motivaciones que han llevado a la elección 
de esta parcela de conocimiento como protagonista de las líneas que 
siguen. Mas lo dicho requiere de unos límites temáticos y cronológicos que 
funcionen como coordenadas con las que establecer el rumbo de la 
investigación.  
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La influencia de la gestión estratégica de la comunicación 
organizacional y sus implicaciones en las percepciones que la sociedad 
formula sobre las empresas es un objeto de estudio ampliamente abarcado, 
al menos en el ámbito profesional. Pese a ello, esta Tesis se centra en un 
sector, el de las empresas de comunicación y los grandes holdings que las 
amparan, que presenta unas características particulares y una influencia 
social y política muy considerable. Estas características hacen del campo 
de los media una industria ciertamente peculiar y un ámbito temático con 
incógnitas todavía pendientes de resolver.  

Las empresas de comunicación españolas han sufrido un proceso de 
redimensión en estos primeros años del siglo XXI que hoy parece empezar a 
estabilizarse, a tenor de los datos económicos que serán analizados más 
adelante. La irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación, el 
descenso de la credibilidad en los medios, la crisis económica y financiera 
y un modelo de negocio que ha mostrado cierta incapacidad de adaptación 
a los factores exógenos son algunas de las causas del proceso. En este 
sentido, es hoy, tras un lapso temporal suficientemente amplio, cuando 
puede analizarse con cierta perspectiva el desarrollo de estos cambios en 
las empresas informativas españolas y sus principales consecuencias.   

Ante el cúmulo de circunstancias económicas, sociales, tecnológicas y 
políticas, los estudios sobre la empresa de comunicación y su futuro 
constituyen un ámbito temático en el que han proliferado diferentes líneas 
de investigación durante los primeros quince años del siglo XXI de entre 
las que se apuntan algunas: 

- La modificación, el desarrollo y la adaptación a las nuevas 
circunstancias del modelo de negocio informativo (Sánchez-
Tabernero, 2008; Campos Freire, 2008; Casero Ripollés, 2005, 
2016; y García Santamaría, 2016). Desde esta perspectiva parece 
claro, por un lado, que los modelos de negocio que tan bien 
funcionaron a mediados y finales del siglo XX, hoy deben sufrir 
variaciones considerables para sobrevivir a la crisis global iniciada 
a mediados de los 2000, virando hacia formas de financiación 
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como la fórmula freemium o el crowdfunding o, incluso, hacia 
estrategias de fidelización como los affinity clubs. Además, la crisis 
en el ámbito publicitario afecta a la empresa de comunicación en 
la medida en que el sistema dual de financiación, en parte por la 
venta de ejemplares y en parte por los ingresos por publicidad, se 
ha visto resquebrajado por completo fruto de la pérdida de 
eficacia de las fórmulas tradicionales de comunicación comercial 
y por la pronunciada caída del poder adquisitivo de los 
ciudadanos y pequeñas empresas. Por otro lado, también afecta la 
crisis económica derivada de las inversiones fracasadas. 
Prácticamente todos los holdings de medios de comunicación 
españoles han visto fracasar algunas de sus más fuertes apuestas 
comerciales. Esta carga que arrastran en la actualidad supone un 
esfuerzo extra para superar la ya de por si complicada crisis 
económica.  

- Los procesos de concentración informativa9 y la correspondiente 
pérdida de pluralismo. Las empresas informativas han pasado a 
ser propiedad de grandes holdings en los que su posición en la 
cartera de marcas ha perdido puestos respecto a otras líneas de 
negocio más rentables o, incluso, más estables en términos 
económicos (Iglesias, 2005 y Pérez Serrano, 2006). Si bien estos 
procesos de concentración no constituyen el foco principal de 
atención de esta Tesis, conviene tener presente esta línea de 
investigación dadas las evidentes repercusiones de estos cambios 
en la industria mediática en la construcción de marcas 
informativas.  

- El poder real de la empresa informativa tradicional y su 
capacidad de influencia social frente a otras formas de desarrollar 
la actividad periodística como pueden ser los blogs de 
profesionales de la información (Carrasco Polaino, 2006 y 

                                                
9 En palabras de Nieto e Iglesias, la concentración informativa supone la “acumulación de 
poder de informar, consecuencia de transmisiones de patrimonio o acuerdos comerciales 
que puede alterar la libre concurrencia de bienes o servicios en el mercado de la 
información” (2000: 234). 
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García-Alonso Montoya, 2014) o, incluso, las redes sociales. Esto 
repercute de manera directa en los perfiles profesionales 
demandados por la empresa y en la orientación de los estudios 
que capacitan a esos profesionales (Peinado, Rodríguez Barba y 
Sobrino, 2013).   

- La naturaleza social de la empresa y su responsabilidad como 
entidad social inserta en un contexto económico y cultural 
concreto (Población y García-Alonso, 1997).  

- El marketing informativo estudiado por prácticamente todas las 
corrientes de pensamiento en torno a la empresa de 
comunicación por sus implicaciones en el proceso productivo de 
esta tipología mercantil y que, en la actualidad, ha derivado en 
formas más innovadoras de gestionar las relaciones de la empresa 
de comunicación como el branding informativo (Núñez, 2015d e 
Iglesias, 2001).  

Si bien todas estas líneas de trabajo contribuyen a entender la empresa 
de comunicación y tendrán su reflejo en parte de las líneas que siguen, el 
núcleo central de esta Tesis (la construcción y comunicación de marcas 
informativas en la industria de los medios) es un asunto de plena vigencia 
y actualidad que se abarca desde una perspectiva de vital importancia para 
comprender la forma de actuar de las unidades de negocio que conforman 
un holding dedicado a la comunicación, en este caso grupo Vocento.  

Sirva ABC como ejemplo para conocer cómo las organizaciones se 
imbuyen de elementos y valores corporativos ajenos en un principio para 
adaptarse, no sólo a la realidad social externa, sino también a sus propias 
circunstancias, que llevan a la empresa a formar parte de un proyecto a 
mayor escala. Es precisamente ese proyecto el que marca los límites 
espacio-temporales de esta Tesis por lo que nos centramos en los 
primeros trece años de desarrollo de grupo Vocento (desde 2001 hasta 
2014) y en la comunicación que realiza en el entorno competitivo español. 
Cabe señalar que el desarrollo anterior de ABC como cabecera de 
referencia tiene una especial repercusión en la conformación de su 
identidad corporativa, en la capacidad de adaptación de la unidad de 
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negocio a su nueva situación como elemento constitutivo de grupo 
Vocento e, incluso, en la conformación de la marca del propio holding.   

Esta suma de circunstancias convive con otros factores cuyo progreso 
afecta directamente al enfoque de esta Tesis. El desarrollo de la 
comunicación corporativa como estrategia empresarial tiene notable 
influencia en el comienzo de la década de los noventa, cuando la 
publicidad convencional dejó de funcionar como hasta entonces lo hacía y 
las organizaciones se vieron abocadas a buscar nuevas formas de conectar 
con sus públicos (Villagra, 2002). La globalización, la deslocalización 
empresarial, los avances de la tecnología y el nuevo paradigma de 
comunicación fueron los principales factores que influyeron en las nuevas 
formas de dirigir y gestionar las comunicaciones. En este sentido, la 
Academia, por su propia idiosincrasia, funciona siempre unos pasos por 
detrás de la empresa, que busca soluciones a corto plazo para los 
problemas diarios.  

Sin embargo, las consecuencias de estos procesos sólo se pueden 
medir tras el paso de los años y es ahora, especialmente en tiempos de 
crisis, cuando el modelo de comunicación corporativa se revisa para ser 
mejorado.  

Esta Tesis analiza el fenómeno de la comunicación en la empresa y su 
influencia en el proceso de entendimiento entre la sociedad y la 
organización y viceversa. Para ello, se ha desarrollado una revisión 
bibliográfica de los principales estudios tanto del ámbito académico como 
del entorno profesional que centran su enfoque en la relación entre estos 
dos objetos: la empresa y la comunicación corporativa. De dicha revisión 
subyace un dilema sobre la distancia real entre lo teórico y lo práctico y 
entre las diferentes corrientes de pensamiento que formulan conceptos 
dispares no sólo en lo semántico. Este problema excede los límites y 
objetivos de este proyecto, si bien es necesario abarcarlo para 
contextualizar el decurso.  
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En resumen, uno de los objetivos de esta Tesis es orientar al lector no 
sólo en cuestiones terminológicas sino también filosóficas y 
epistemológicas sobre la comunicación corporativa de las empresas de 
medios en los primeros años del siglo XXI en España. Estas orientaciones 
son el basamento desde el que parte este trabajo investigador y, como es 
obvio, únicamente pretenden establecer unos límites, intentando reflejar 
cada una de las partes y visiones sobre las que se asienta, hoy, la 
comunicación corporativa. 

 

1.4. Objetivos e hipótesis de la investigación  

La meta fundamental de este trabajo es analizar los procesos de gestión 
de la comunicación corporativa del grupo de medios de comunicación 
Vocento a través de uno de sus productos periodísticos: el periódico ABC. 
En consecuencia, resulta necesario formular una teoría sobre el tipo de 
elementos discursivos que se insertan en el producto periodístico para 
trasladar la identidad corporativa. “Una teoría científica es válida en tanto 
que sus enunciados, su lógica discursiva, se corresponda con la realidad” 
(Hurtado y Toro, 2007: 13). Precisamente esa cercanía a la realidad del día 
a día de la empresa de comunicación, alejándonos por completo del 
contacto directo con la compañía, es lo que nos va a permitir un análisis 
certero y fuera de toda influencia. Por consiguiente, el planteamiento 
metodológico en esta Tesis se ha fundamentado buscando la mayor 
independencia y neutralidad de la observación.  

Pero antes de pasar a describir las herramientas de investigación 
empleadas, conviene establecer unos objetivos generales y específicos. En 
este sentido, definimos los primeros de la siguiente manera: 

OG1. Delimitar un estado de la cuestión sobre los conceptos de 
empresa de comunicación y comunicación corporativa que sustente el 
trabajo de campo. 
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OG2. Definir la realidad de los grupos de medios españoles para 
concretar las necesidades comunicativas a medio y largo plazo de una 
de estas unidades de negocio.  

OG3. Analizar el producto informativo ABC y sus características 
como herramienta de comunicación de la identidad corporativa del 
holding Vocento.   

Estos objetivos generales se concretan y complementan con otros de 
naturaleza más específica: 

OE1. Definir la identidad corporativa de grupo Vocento partiendo de 
una revisión de su historia y de aquellos documentos que han servido 
para delimitar y comunicar sus principios configuradores.  

OE2. Describir los tipos de discurso que se utilizan, dentro del 
producto informativo, para trasladar los atributos de identidad del 
grupo de medios. 

OE3. Observar y definir la actividad metaperiodística, cuantificando y 
cualificando tanto la presencia del grupo en el diario como la inclusión 
de los principios configuradores. 

OE4. Comprobar cuál es el rol concreto de grupo Vocento como 
unidad de negocio en la información que emite ABC. 

OE5. Identificar la presencia de los líderes empresariales en el discurso 
sobre la identidad corporativa.  

En relación con estos objetivos, se diseñan una serie de preguntas de 
investigación que contribuyen a incardinar el núcleo de esta investigación:  

- ¿Existe un corpus teórico que defina las peculiaridades de la 
comunicación de la empresa informativa, partiendo del concepto 
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clásico del “marketing informativo” para llegar a formas más 
innovadoras? 

- ¿Puede el producto informativo funcionar efectivamente como 
un vehículo de transmisión de la identidad y la cultura 
corporativas? 

- ¿Realmente existe una acción de comunicación de la identidad 
corporativa continuada en el tiempo que tenga el producto 
informativo como principal vehículo de transmisión, 
aprovechando al máximo sus posibilidades comunicativas10? 

- ¿Esa comunicación transmitida a través del producto tiene 
discursos propios que permiten trasladar la identidad 
corporativa? 

- ¿Las personas clave que conforman una empresa informativa 
tienen un papel protagonista en los discursos sobre la identidad 
corporativa? 

- ¿La autopromoción, la autodefinición y la metacomunicación son 
elementos y herramientas importantes en la traslación de las 
funciones empresarial y social de un grupo de medios como 
Vocento?  

Sintetizando estas cuestiones, se ha definido una hipótesis11 general  
que supone el punto de partida principal desde el que derivan otras 
proposiciones de carácter más específico:  

                                                
10 No en vano, el lector de un periódico acostumbra a comprar diariamente el producto y 
tiene un contacto continuado con la empresa, siempre que esta responda a sus 
expectativas, construidas, en buena medida, en relación con lo que espera encontrar o, lo 
que es lo mismo, a la imagen que ha conformado sobre el medio. Este hecho constituye 
una oportunidad de comunicación que en escasas ocasiones se da en otras industrias.  
11 Como describen Kerlinger y Lee: “Una hipótesis es una declaración conjetural, una 
proposición tentativa acerca de las relaciones entre dos o más fenómenos o variables. […] 
Tres razones avalan su importancia para la investigación científica: pueden deducirse a 
partir de la teoría y de otras hipótesis; es posible someterlas a prueba, y son herramientas 
poderosas para el avance del conocimiento porque permiten al científico ir más allá de sí 
mismo” (2001: 14, 24-25). 
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HG1. La empresa informativa cuenta con una naturaleza singular y 
diferente respecto a otras estructuras mercantiles. Esta esencia tiene 
una repercusión igualmente peculiar en la manera en la que se 
construyen y comunican las marcas informativas y en cómo estas 
compiten en el mercado de los medios de comunicación. Por todo ello, 
las fórmulas tradicionales de definir la identidad corporativa, los 
discursos institucionales y las herramientas comunicativas que se 
emplean en otros sectores resultan insuficientes y deben adaptarse a la 
idiosincrasia de esta tipología empresarial y a sus principios 
configuradores.    

A partir de esta hipótesis general se han desglosado ocho proposiciones 
conjeturales que contribuyen a incardinar el planteamiento investigador, 
desde las cuestiones más generales a las más concretas. Lo sintetizamos de 
la siguiente manera:  

HE1. Un grupo de comunicación como Vocento tiene la necesidad de 
relacionarse con sus diferentes públicos y darse a conocer, y emplea su 
diario de referencia para transmitir los elementos de identidad a través 
de contenido de naturaleza informativa.  

HE2. Una empresa informativa como ABC y el grupo que la ampara 
utilizan el potencial de impacto del producto periodístico para 
comunicar su identidad corporativa. 

HE3. El producto informativo ABC cuenta con unas características 
que lo convierten en una herramienta estratégica para la traslación de la 
identidad corporativa de grupo Vocento.  

HE4. Los atributos de identidad de una empresa de medios como 
grupo Vocento pueden ser transmitidos a través de contenidos 
periodísticos. 
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HE5. La comunicación a través del comportamiento de los líderes 
empresariales de grupo Vocento es una de las principales herramientas 
de traslación de la identidad corporativa de la empresa informativa. 

HE6. Las funciones social y empresarial de grupo Vocento tienen sus 
propios discursos que se trasladan mediante compromisos concretos 
con los grupos de interés. 

HE7. Los principios configuradores en el caso estudiado son un 
conocimiento de carácter intelectual a partir del cual se puede proceder 
a construir una marca informativa atractiva, fuerte y coherente.  

HE8. La gestión de la identidad corporativa de grupo Vocento permite 
incluir en los principios configuradores componentes de naturaleza 
empresarial que contribuyen a que la marca compita con mayor 
capacidad y sea más reconocible en el doble mercado de los media.    

La confirmación de estas hipótesis implica un trabajo de investigación 
en el que se analice la realidad para obtener los datos que, una vez 
ordenados e interpretados mediante el método científico, permitan 
conocer el alcance de la comunicación de una empresa informativa y del 
holding que la ampara.  

Una vez establecidos los objetivos generales y específicos y las 
preguntas e hipótesis conviene explicar la metodología empleada en la 
investigación.  

 

1.5. Metodología    

El objeto formal, es decir, la fundamentación metodológica de esta Tesis 
se basa en la observación, el análisis y la interpretación del planteamiento 
introducido en líneas anteriores. Para ello, resulta fundamental establecer 
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unos criterios metodológicos y normativos que permitan realizar una 
investigación rigurosa y comprometida con el objeto estudiado. 

En concreto, y dada la dificultad para abarcar y unir los dos elementos 
protagonistas del trabajo (la empresa informativa y la comunicación 
corporativa), se ha optado por un planteamiento inductivo en el que se 
parte de una revisión teórica de los conceptos, las disciplinas, los ámbitos 
profesionales y el sector mercantil de la información. Dicha revisión 
responde a la necesidad de establecer una base de conocimiento suficiente 
para el posterior estudio de caso.  

Siguiendo una lógica temporal se puede alcanzar un punto de vista 
poliédrico en el que los dos objetos de estudio se desarrollan por separado 
llegando a confluir en el momento en el que la empresa informativa tiene 
la necesidad de alcanzar eficazmente a una audiencia especialmente 
compleja.  

La revisión bibliográfica resulta un buen prolegómeno del trabajo de 
campo realizado, para el que se ha diseñado una metodología 
fundamentada en herramientas propias de las Ciencias Sociales que 
pueden resumirse en un case study, o análisis de caso, entendido como “un 
examen de un ejemplo en acción” (Walker, 1983: 42). 

Esta elección queda justificada por lo comentado por algunos autores 
que han trabajado en la rama de la comunicación corporativa, 
conformando un corpus teórico considerable en lo relacionado con la 
investigación en este campo. Por ejemplo, Cardoso (2010) habla de los 
métodos de procedimiento adecuados para el estudio de la comunicación 
en la empresa. Se refiere a los estudios de caso, las herramientas 
cuantitativas y cualitativas y las investigaciones comparativas como las vías 
idóneas para alcanzar conclusiones válidas y fiables en esta línea.  

Esta investigación pretende abordar la validez y describir las bondades 
del producto periodístico como soporte de la comunicación corporativa. 
La revisión del propio producto periodístico como documento durante un 



 
 
 
 
 
 
30  María Romero Calmache  
 

periodo largo de tiempo permite colegir sobre el desarrollo identitario12 de 
ambas entidades y los correlatos que se establecen entre estas.  

Algunos autores destacan que “el documento como objeto de 
investigación tiene una larga tradición y relevancia en los estudios 
históricos” (Callejo, 2009: 214). Más allá de consideraciones históricas, el 
documento puede ser, y es, una herramienta de comunicación que emite 
una entidad, en este caso ABC, y como tal requiere de un receptor que 
puede ser concreto o dispar y de una realidad a la que hace referencia el 
documento (Callejo, 2009). “Los documentos constituyen por si hechos 
sociales. Como tales pueden ser objeto, como un todo global, de diversos 
análisis sobre sus características, con intención de deducir de ellas 
consecuencias de interés social” (Sierra Bravo, 1997: 286). Con estas 
características, el producto se convierte en un objeto de estudio 
perfectamente abarcable que contiene una información de notable 
relevancia para los objetivos de este trabajo.  

Para alcanzar esos objetivos se ha diseñado un estudio de caso dividido 
en dos fases en las que se trabaja el documento desde diferentes prismas. 
La primera fase es una introducción a los elementos constitutivos de la 
identidad corporativa de grupo Vocento. En esta fase se busca la 
interpretación y comprensión del desarrollo temporal del proyecto 
empresarial. Para ello, resulta necesario incardinar al holding en un contexto 
social e industrial concreto. De esta revisión documental se pueden extraer 
los principales hitos históricos del grupo de medios, las bases sobre las que 
se asienta su identidad corporativa y una idea general sobre el 
planteamiento editorial y empresarial de esta unidad de negocio.  

En primer lugar, se han analizado diferentes fuentes documentales que 
contribuyen a definir el desarrollo diacrónico tanto de grupo Vocento 
como de Grupo Correo de Comunicación y de Prensa Española. Este 

                                                
12 No tanto en lo relacionado con lo visual (el diseño del producto o los elementos 
simbólicos de la identidad) como en cuestiones vinculadas con los valores y atributos que 
definen la identidad corporativa. 
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apartado permite entender las causas que llevan a dos empresas de medios 
centenarias a unirse en un mismo proyecto con metas y planteamientos 
únicos. Sólo así es posible comprender la idea empresarial de la que deriva 
la identidad corporativa de grupo Vocento.  

En segundo lugar, se ha realizado un análisis de una selección de 
noticias13 en las que se explica el sentido y la razón de ser de la 
denominación social del holding. La elección de un nombre supone una de 
las fases de gestión de la comunicación más críticas para cualquier 
empresa. Es, en muchos casos, la traducción simbólica de todo el 
conjunto de atributos y elementos que conforman la identidad 
corporativa, la esencia de la organización y la idea primigenia del 
empresario. Además, en el caso que nos ocupa y en la industria que vamos 
a estudiar, dicha decisión implica la difusión de los principios 
configuradores y del compromiso social y empresarial que adquiere una 
empresa de medios con sus públicos.  

En tercer y último lugar, se han revisado otros documentos 
especialmente relevantes: los manuales de estilo. En esta observación se 
buscan las principales claves de la identidad corporativa del grupo en su 
vertiente más empresarial. Dicho de otro modo, se busca colegir el modo 
particular de ejercer la actividad periodística que plantea una empresa de 
comunicación. El libro de estilo es, en este sentido, una lectura obligada 
tanto para los públicos internos como para aquellos que quieran conocer 
en detalle el planteamiento periodístico y editorial de una empresa de 
medios. 

Toda esta revisión documental realizada en la primera fase del estudio 
de caso queda justificada por la fiabilidad de los documentos escogidos, 

                                                
13 Esta muestra de noticias está compuesta por una serie de documentos emitidos entre 
mayo de 2003, momento en el que se selecciona la denominación social, y 2009, momento 
en el que, como veremos más adelante, la marca Vocento termina de asentarse. Estos 
documentos se han seleccionado por incluir los principales argumentos sobre el sentido y 
significado del vocablo “Vocento” que difunde el grupo a través de sus medios de 
comunicación, o de los discursos de sus responsables y directivos.  



 
 
 
 
 
 
32  María Romero Calmache  
 

basada, fundamentalmente, en criterios como la autenticidad, la autoría y 
el fin pretendido con la publicación del libro de estilo y de las noticias en 
torno a la definición de la denominación corporativa del holding. Tras esta 
primera fase introductoria y con un planteamiento de partida claro 
podemos pasar a comprobar cómo grupo Vocento traslada todas estas 
ideas a su trabajo diario como empresa de medios.  

En la segunda fase del estudio de caso se realiza un análisis de 
contenido cuantitativo. De este análisis se pueden colegir algunas notas 
cualitativas que permiten desgranar todas las partes del proceso de 
traslación de la identidad corporativa a través de un producto, 
interpretando los resultados en el mismo sentido global que tiene la 
comunicación corporativa.  

El análisis de contenido cuantitativo funciona como herramienta 
básica, fundamentada en un método sintético que permite componer a 
base de partes el todo unitario que supone la comunicación de la identidad 
corporativa de la empresa informativa. Se trata de reunir variables para 
vertebrar una conclusión de carácter general sobre la comunicación 
corporativa de grupo Vocento, su transmisión y las bondades del producto 
como soporte para dicha traslación.  

Conviene definir, en este punto, el análisis de contenido como 
herramienta metodológica. Algunos autores como Sierra Bravo justifican 
su aplicación entendiéndolo como “la técnica, sin duda más elaborada y 
que goza de mayor prestigio científico en el campo de la observación 
documental” (1997: 287). Sánchez Aranda (2005: 212) cita las tres 
definiciones más aceptadas en el ámbito científico de las Ciencias Sociales. 
La de Bernard Berelson (1952) que entiende el análisis de contenido como 
“una técnica de investigación para describir de forma objetiva sistemática y 
cuantitativa el contenido manifiesto de la comunicación”; la de Ole R. 
Holsti (1969) que lo define como “cualquier técnica de investigación que 
sirva para hacer inferencias mediante la identificación sistemática y 
objetiva de características específicas dentro de un texto”; y la de Klaus 
Krippendorff (1980): “Es una técnica de investigación que se utiliza para 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 33 
  

 

hacer inferencias reproducibles y válidas de los datos al contexto de los 
mismos”. Añade una cuarta definición, la de Riffe, Lacy y Fico (1998) que 
entienden esta herramienta como “el examen sistemático y replicable de 
los símbolos de comunicación”.  

Tal como afirma Zurutuza, el análisis de contenido permite “identificar 
dentro de cualquier producto comunicativo una serie de características 
específicas o de aspectos especialmente pertinentes para dar respuesta a las 
preguntas que han motivado la investigación” (2012: 106). En este sentido, 
se ha seleccionado esta herramienta metodológica en la segunda fase del 
estudio de caso porque es la idónea para “conocer por dentro el contenido 
de la comunicación” (Zurutuza, 2012: 106).  

El análisis de contenido debe ser un recurso metodológico “objetivo, 
sistemático, cuantitativo, sobre el contenido manifiesto y con el fin de 
interpretar” (Sierra Bravo, 1997: 287) pero, a la vez, permite una 
observación empírica y una descripción analítica no sólo del “contenido” 
sino también del “continente”, del “significante” y del “significado” 
(Bardin, 2002: 25). En palabras de Bardin, el análisis de contenido es  

un conjunto de instrumentos metodológicos, cada vez más 
perfectos y en constante mejora, aplicados a ‘discursos’ 
(contenidos y continentes) extremadamente diversificados. El 
factor común de estas técnicas múltiples y multiplicadas […] es 
una hermenéutica controlada, basada en la deducción: la inferencia 
(2002: 7).  

El análisis de contenido que hemos diseñado para observar el 
contenido de la comunicación de grupo Vocento a través de ABC se ha 
aplicado a todas las apariciones del conglomerado en su diario en el lapso 
temporal que va desde la creación del holding hasta el 31 de diciembre de 
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2014. Toda aparición con un desarrollo suficiente14 ha sido considerada 
unidad de análisis y, por lo tanto, objeto de estudio.  

En este sentido, resulta preciso matizar que si bien estamos realizando 
un análisis de contenido cuantitativo en el que el objetivo es identificar el 
volumen de ciertos elementos discursivos y no tanto el sentido o 
significado de estos, el propio desarrollo del trabajo de campo nos ha 
llevado a seleccionar algunas unidades de análisis especialmente relevantes 
por la profundidad de los argumentos o ideas o por su relación directa con 
la identidad corporativa del grupo. De ahí que las notas cualitativas 
contribuyan a enriquecer los resultados cuantitativos de este trabajo.    

En el mismo orden de ideas, también es necesario explicar el uso 
recurrente del concepto de discurso. En esta Tesis no se ha realizado un 
análisis semántico, pragmático y, mucho menos, gramático de las 
comunicaciones emitidas por grupo Vocento en el diario ABC. Sí se 
entiende que las unidades de análisis constituyen discursos en la medida en 
que toman forma de actos comunicativos y mensajes que emplean el 
lenguaje escrito para describir hechos e, incluso, argumentar en torno a 
ideas u opiniones.  

Así, pese a que el análisis del discurso propiamente dicho, como 
herramienta de investigación, queda fuera de los límites metodológicos de 
esta Tesis, el trabajo que se realiza parte de una concepción particular de 
los documentos emitidos en un diario como actos comunicativos y 
mensajes concretos o, dicho de otro modo, como discursos. Sólo desde 
este planteamiento se puede entender el significado de la comunicación 
corporativa de una empresa de medios y de los mensajes que esta emite.  

                                                
14 Entendemos por unidades suficientemente desarrolladas todos aquellos documentos en 
los que la empresa aparece participando en algún tipo de hecho o acontecimiento. Se han 
discriminado aquellas menciones en las que sólo se hace una breve alusión al grupo sin 
desarrollar un discurso concreto, tales como firmas en un pie de foto o apariciones en el 
ranking de la Bolsa que publica diariamente el periódico. 
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En este sentido y como ya se ha comentado en apreciaciones 
anteriores, el análisis de contenido cuantitativo sirve de manera eficaz a los 
objetivos de este proyecto, más vinculados con la medición del volumen 
de apariciones de ciertos elementos propios de la identidad corporativa 
que a otro tipo de metas más relacionadas con el sentido o la 
intencionalidad de estos discursos y sus efectos. Precisamente, la 
interpretación del volumen de apariciones de esos elementos o mensajes 
propios de la identidad de una empresa de medios es lo que justifica su 
relevancia. 

En cuanto a la estructura del análisis de contenido15, este se divide en 
cuatro bloques temáticos. Sirva la tabla 1 para ilustrar al lector sobre el 
planteamiento general que se ha seguido en el diseño del código de 
análisis. 

Tabla 1. Extracto de las categorías en el análisis de contenido 

Datos generales 

1. Autoría de la unidad de análisis 

2. Identificación de unidades de análisis en la portada 

3. Tamaño de la unidad de análisis 

4. Fecha 

Criterios de inclusión de la unidad de análisis en el diario 

5. Diferenciación entre información periodística y publicidad corporativa 

6. Clasificación de la tipología de publicidad corporativa  

                                                
15 Para una mejor comprensión de las categorías de análisis consultar el Anexo 1, con el 
código de análisis de contenido, y el Anexo 2, con las instrucciones para su correcta 
interpretación.  
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7. Clasificación de las temáticas en el caso de que la unidad de análisis sea publicidad 
corporativa de la Fundación Vocento 

8. Clasificación de las temáticas observadas en las unidades de análisis que son 
información periodística 

Desglose de los atributos de identidad que se muestran en las unidades de 
análisis que son información periodística 

9. Identificación de discursos sobre datos económicos y financieros o índices de 
audiencias y cifras de tirada y difusión en el caso de que la unidad de análisis responda a la 
temática resultados económicos y empresariales de grupo Vocento 

10. Identificación de la participación de directivos en las unidades de análisis que versan 
sobre movimientos empresariales vinculados con la estructura organizativa de grupo 
Vocento 

11. Inclusión de documentos gráficos para identificar a los directivos que aparecen en las 
unidades de análisis relacionadas con movimientos empresariales vinculados con la 
estructura organizativa de grupo Vocento 

12. Identificación de la estructura organizativa como elemento discursivo en las unidades 
de análisis que versan sobre movimientos empresariales vinculados con la estructura 
organizativa de grupo Vocento 

13. Identificación de los ámbitos de trabajo en materia de responsabilidad social 
corporativa 

14. Identificación de argumentos sobre la contribución al desarrollo social de grupo 
Vocento  

15. Identificación del negocio digital en unidades de análisis relacionadas con el 
lanzamiento de un nuevo producto informativo 

16. Identificación de profesionales de la comunicación en las unidades de análisis que 
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versan sobre la actividad periodística del grupo 

17. Inclusión de documentos gráficos para identificar a los directivos que aparecen en las 
unidades de análisis sobre la actividad periodística del grupo 

18. Identificación de discursos sobre la cartera de marcas de grupo Vocento 

19. Identificación de discursos sobre la historia de grupo Vocento 

20. Identificación de los conceptos de tradición e identidad sectorial en el caso de que 
aparezcan referencias discursivas a la historia 

21. Aparición de la familia real en la unidad de análisis 

Protagonistas 

22. Identificación de grupo Vocento en el titular de la unidad de análisis 

23. Identificación del protagonista principal de la unidad de análisis 

24. Clasificación del rol de grupo Vocento en la unidad de análisis 

25. Identificación del rol de los ejecutivos que participan en los hechos narrados  

26. Inclusión de elementos gráficos para identificar a dichos ejecutivos 

27. Identificación de argumentos sobre el liderazgo empresarial  

Fuente: elaboración propia. 

 Por un lado, se clasifican los aspectos generales de cada unidad con la 
meta de trazar un desarrollo diacrónico de las inserciones sobre grupo 
Vocento en ABC, así como una catalogación de las diferentes autorías. En 
esta línea resulta importante observar en qué momentos es noticia el 
grupo, cuándo realiza comunicaciones publicitarias y cómo de relevantes 
son los hechos narrados (si, por ejemplo, suponen una noticia para una 
portada del diario). 
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En un segundo bloque, se analizan los criterios de inclusión de grupo 
Vocento, como marca, en el diario ABC. Esta observación permite colegir 
qué tipo de acontecimientos sobre el holding son susceptibles de ser 
considerados noticia. Además, se clasifican las unidades de análisis en 
función del tipo de discurso bien sea de naturaleza puramente periodística 
o de corte más comercial (incluyendo en esta tipología todos los anuncios 
y publicidad corporativa del grupo que tengan naturaleza textual).  

Una vez determinados los criterios por los que grupo Vocento es una 
marca relevante desde el punto de vista informativo y clasificados los tipos 
de discurso, conviene analizar los atributos de identidad que se transmiten 
a través del producto periodístico. Resulta pertinente observar qué clase de 
elementos se incluyen en las unidades de análisis porque estos constituyen 
la manera en la que el holding se autodefine para posicionarse en un 
mercado altamente competitivo.  

En este apartado, se ven elementos tales como la inclusión de la 
estructura corporativa y su cartera de marcas (explicadas de una manera 
sencilla para que el público lector sea capaz de entenderlas), la historia y la 
tradición como atributos fundamentales de la identidad corporativa, el 
concepto particular de la idea de liderazgo que tiene el grupo, la 
importancia de un equipo profesional (tanto directivo como periodístico) 
en la consolidación del proyecto del holding, el peso específico de la 
responsabilidad social corporativa como parte importante de la estrategia 
de una empresa de medios de comunicación, o la capacidad de grupo 
Vocento para lanzar al mercado una oferta informativa adaptada a las 
nuevas tecnologías y a las necesidades de sus audiencias.   

En un cuarto y último bloque, se analizan las apariciones de grupo 
Vocento en el diario ABC buscando catalogar la presencia del holding y la 
empresa editora, en función de la carga de protagonismo de cada uno de 
ellos. Resulta interesante observar cómo, en los primeros años de trabajo 
del holding, este define su capacidad competitiva en función del peso 
específico que tiene la red de diarios que lo conforman en el mercado. Así, 
ABC con sus más de 100 años de andadura identifica al grupo y le 
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transfiere su identidad y su tradición. De manera paulatina, el grupo va 
generando un posicionamiento concreto y esto se refleja, inevitablemente, 
en la autoconcepción de este como entidad que respalda y ampara a las 
empresas de su propiedad. Lo veremos en profundidad en el punto sobre 
los resultados.  

Una vez detallado el análisis de contenido que fundamenta la segunda 
fase del estudio de caso procede determinar las cifras que se manejan en 
dicho análisis. Se han catalogado 5.038 apariciones que se convierten en 
unidades de análisis y de las que 2.310 han resultado válidas. Veremos una 
explicación exhaustiva de estas cifras en el capítulo sobre los resultados 
pero conviene matizar que se ha evitado emplear muestras, analizando el 
total del universo de apariciones de grupo Vocento en su diario en los 
primeros 13 años de historia para dotar del máximo rigor y la máxima 
validez posibles a la investigación. Concretamente, se han codificado todas 
las piezas en las que se desarrolla un contenido comunicativo sobre grupo 
Vocento en el periódico ABC en su edición de Madrid en el periodo 
temporal que va desde el 30 de mayo de 2003 (momento en el que el 
holding cambia su denominación) al 31 de diciembre de 2014. Este lapso 
temporal ha sido seleccionado por ser un periodo suficiente de tiempo 
para la conformación de una marca como grupo Vocento. Además, se han 
incluido las referencias desarrolladas en ese mismo medio a “Grupo 
Correo Prensa Española” desde el 19 de septiembre de 2001 (fecha en la 
que se anuncia el nacimiento del nuevo grupo fruto del proceso de fusión 
por absorción) hasta el 29 de mayo de 2003.  

De esta manera, se recoge toda la actividad metacomunicativa que ha 
realizado la unidad de negocio a lo largo de su historia y a través de su 
medio de comunicación para poder inferir cómo se ha trasladado la 
identidad corporativa de grupo Vocento a través de su diario ABC.  
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1.6. Fuentes documentales    

Una vez desarrollada la fundamentación temática y metodológica y los 
objetivos e hipótesis de esta investigación es preciso matizar una serie de 
cuestiones sobre las fuentes documentales que se han empleado y la 
importancia que tienen dentro del trabajo. 

Además de las consideraciones anteriores sobre el uso del documento 
como objeto de estudio, hay ciertos elementos sobre las fuentes empleadas 
en esta investigación que es necesario explicar. La revisión bibliográfica 
que se ha llevado a cabo, tanto en cuestiones sobre la comunicación 
corporativa como en lo relativo a la empresa informativa, nos ha llevado a 
la identificación de algunos referentes incontestables para este proyecto 
que pasamos a describir. 

El profesor Nieto comienza a estudiar la empresa informativa a 
mediados del siglo XX. Nieto está considerado como uno de los grandes 
investigadores en la materia además de ser el primer catedrático español de 
empresa informativa. Licenciado en Derecho, profesor de la asignatura 
Empresa Informativa en la Universidad Complutense de Madrid y en la 
Universidad de Navarra y destacado investigador con numerosas obras 
didácticas y científicas en su haber como Concentración informativa en España: 
prensa diaria (1989) (en colaboración con Mora) o La empresa periodística en 
España (1973). Su producción científica ha generado una corriente de 
pensamiento fruto de la cual surgieron los trabajos de otros autores como 
Iglesias, con el que escribió en 1993 (reeditada en el año 2000) La empresa 
informativa: una obra de carácter docente y didáctico que es manual 
obligado en la asignatura universitaria que lleva su mismo nombre.  

En torno a esta corriente han sido numerosos los autores que han 
desarrollado sus líneas de investigación, sirvan como ejemplo el propio 
Iglesias (2001) o Blanco Leal, que se doctora con una obra especialmente 
relevante para este trabajo y que lleva por título Los principios configuradores 
en la empresa periodística: naturaleza y condicionantes. Establecimiento de un modelo 
de análisis (2006).  
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El trabajo que aquí se presenta nace de la citada escuela de 
pensamiento, sumando una visión particular desde el ámbito de la 
comunicación corporativa a la ya amplia corriente académica española 
sobre la empresa informativa. Aunque las perspectivas desde las que se ha 
estudiado la empresa informativa son numerosas, la configuración que 
aquí se propone ha sido abarcada escasamente. Iglesias escribe en 2001 la 
obra Marketing periodístico, que podemos calificar como uno de los primeros 
manuales españoles en el que se trata la cuestión de las comunicaciones de 
marketing de la empresa informativa.  

Por su parte, Preciado hace un breve acercamiento conceptual con su 
artículo Gestión de la identidad corporativa en empresas periodísticas colombianas 
(2009), presentando una visión nueva sobre la empresa informativa que 
hoy recogemos en estas líneas, no sin un volumen considerable de matices.  

Otro autor relevante para nuestro estudio es Núñez Fernández que 
coordina el manual titulado La empresa informativa en la era digital (2015). En 
esta obra, Núñez Fernández contribuye en el campo de la comunicación 
de la empresa informativa con un capítulo sobre marketing informativo y 
planificación estratégica, introduciendo innovaciones como el concepto de 
branding informativo.  

Por otro lado, los estudios sobre la comunicación corporativa se han 
desarrollado fundamentalmente durante las últimas décadas. En esta línea 
destacan investigadores como Villafañe (1999, 2004a, 2004b, 2005), 
Capriotti (1999, 2007, 2009) y Costa (1977, 1995, 2003) que han creado 
corrientes de pensamiento crítico en torno a estas cuestiones. Para esta 
Tesis se han convertido en referentes los trabajos de Van Riel (1997), 
Fombrum (1996), Villagra (2002), Carrillo y Tato (2004), Cervera Fantoni 
(2004), Currás (2010), Cardoso (2010), Campos (2007, 2008) o González 
Romo (2002).   

En otro orden de cosas, y en relación con el caso específico que se 
estudia en esta Tesis, destacan las aportaciones de algunos autores sobre el 
desarrollo histórico y empresarial de grupo Vocento y sus unidades de 
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negocio. Nos referimos a Olmos (2002), Pérez Mateos (2002), Sánchez 
Aranda y Barrera (1992) y Seoane y Saiz (2015) en lo que tiene que ver con 
ABC, la familia Luca de Tena y Prensa Española. Sobre Grupo Correo 
Comunicación destaca como referente incontestable Sánchez-Tabernero 
(1989, 2005, 2008) además de Díaz Morlán (2002), Cachán (1995) y Díaz 
Noci (2012).  

En último lugar, es preciso mencionar una fuente fundamental para 
este estudio: la hemeroteca digital del diario ABC. De esta herramienta se 
han extraído todas y cada una de las unidades de análisis que se han 
empleado en el análisis de contenido. Si bien esta funcionalidad del sitio 
web de ABC supone un avance considerable que facilita el acceso a todos 
los números del diario, también resulta necesario matizar que esta 
herramienta únicamente tiene capacidad para ubicar contenidos de 
naturaleza textual. Queda para futuras investigaciones un análisis de los 
elementos de la vertiente más visual, y por lo tanto gráfica, de la identidad 
corporativa de grupo Vocento que aparecen en su producto informativo.  

Vistos los principales referentes y fuentes empleadas en este trabajo 
queda por definir la estructura que se ha seguido a la hora de plasmar los 
resultados de la investigación para poder cerrar este capítulo introductorio.  

 

1.7. Estructura del trabajo 

La estructura de este trabajo permite establecer un orden lógico de los 
contenidos que se dividen en seis capítulos. Tras una introducción 
necesaria del planteamiento general, la motivación, los objetivos e 
hipótesis, los límites temáticos y cronológicos, la fundamentación 
metodológica y las fuentes documentales (capítulo I), se procede a realizar 
el estado de la cuestión sobre los dos objetos de estudio, la empresa 
comunicativa y la comunicación corporativa (capítulo II), que permite 
ubicar al lector en las principales teorías y definiciones sobre ambos 
conceptos y sirve como marco teórico y conceptual.  
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Un concepto es una representación mental de una realidad y una 
definición es una proposición clara y exacta de las características 
diferenciales de un elemento material o inmaterial. En este caso nos 
enfrentamos a dos objetos de estudio (la empresa de comunicación y la 
comunicación corporativa) que se han desarrollado conceptualmente de 
manera muy distinta pero que confluyen en un punto específico. Esta 
realidad, a grandes rasgos, es el hilo conductor del estado de la cuestión. 

En la segunda parte del trabajo (capítulo III de la Tesis) afrontamos la 
observación rigurosa de un ejemplo. Como ya se ha comentado, la 
metodología científica que se ha empleado en esta Tesis se fundamenta en 
un estudio de caso con dos fases: por un lado, una primera en la que la 
revisión documental permite definir el proyecto empresarial que es grupo 
Vocento e incardinarlo en un contexto concreto y, por otro lado, una 
segunda fase en la que se realiza un análisis de contenido cuantitativo de 
las comunicaciones emitidas por el conglomerado en su diario de 
referencia. Siguiendo este esquema, hemos diseñado un capítulo con dos 
puntos bien diferenciados.  

El primero versa sobre la necesaria revisión del proyecto empresarial 
de grupo Vocento. Incluimos en este repaso un desarrollo diacrónico de 
las dos tradiciones periodísticas que se unen en un holding para alcanzar 
una mejor posición competitiva, así como el propio proceso de fusión y 
los hitos más relevantes de su corta historia. Este punto sirve, sin duda, a 
modo de contexto para el posterior análisis de contenido. No hay que 
olvidar que este se basa en la observación sistemática del producto 
informativo con lo que esto tiene de limitado. Mucha parte de la 
comunicación de grupo Vocento está en ese producto pero otra tanta no, 
y es por ello que es necesario acudir a otro tipo de fuentes, como el 
manual de estilo u otros documentos, incluso ajenos a la propia empresa, 
para poder dar sentido y significado a lo que el holding dice sobre su 
proyecto.  

En el segundo punto del capítulo III se exponen los principales 
resultados del análisis de contenido. La interpretación de estos datos 
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permite definir con rigor el proceso de comunicación de la identidad 
corporativa de grupo Vocento a través de su periódico ABC. Sólo así 
podemos llegar a una serie de conclusiones que se recogen en el capítulo 
IV.  

Finalmente, esta Tesis concluye con dos capítulos (V y VI) que 
recogen la revisión de fuentes documentales empleadas en todo el trabajo 
y los documentos que, a modo de anexos, permiten al lector comprender 
en mayor medida el análisis de contenido realizado así como ubicar todas 
las tablas y figuras insertas en el cuerpo de texto.  
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II. ESTADO DE LA CUESTIÓN: 
FUNDAMENTOS SOBRE EMPRESA DE 
COMUNICACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CORPORATIVA   



 
 
 
 
 
 
46  María Romero Calmache  
 

  



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 47 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1. Consideraciones iniciales 

Todo planteamiento investigador debe partir de una literatura previa, 
basada en referentes teóricos y profesionales. El conocimiento riguroso 
del objeto de estudio es un componente fundamental para poder abarcar 
un trabajo científico. Por ello en las próximas páginas se desglosan los 
resultados de la revisión de las principales fuentes documentales sobre la 
empresa de comunicación y la comunicación corporativa. La comprensión 
del objeto de estudio sólo puede producirse a medida que el investigador 
se adentra en el problema de investigación, intentando entenderlo, 
analizándolo pero, sobre todo, observando lo que otros estudiosos han 
comentado previamente. De esta manera, el problema queda incardinado 
en un planteamiento científico concreto y es, precisamente, la integración 
en ese contexto teórico, lo que da sentido a la investigación.  

El presente capítulo tiene como meta establecer el estado de la 
cuestión y ubicar las principales teorías e ideas que se han desarrollado 
sobre el doble objeto de estudio de esta Tesis. En un primer punto se 
analiza el negocio de los media desde la perspectiva de la doctrina clásica, 
pero también desde una visión más vanguardista. Así, podemos 
comprender el pasado y el presente de esta tipología empresarial y realizar 
una prospectiva sobre algunas de las necesidades futuras. Concretamente, 
analizaremos la necesidad de construir marcas informativas fuertes, 
reconocibles y atractivas.  
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En un segundo punto se repasará la literatura previa sobre la 

comunicación corporativa: desde su descripción como actividad 
profesional dentro de la empresa hasta las principales teorías sobre la 
gestión de los intangibles estratégicos que conforman la marca.  

 
 

2.2. La empresa de comunicación 

La empresa16 de comunicación cuenta con una serie de peculiaridades 
que delimitan por completo su quehacer profesional. ¿En qué se diferencia 
exactamente de otras organizaciones mercantiles?, ¿hasta qué punto esas 
diferencias marcan el trabajo diario de estas empresas?, ¿qué tipo de 
productos comercializan?, ¿quiénes son los públicos y grupos de interés y 
cuáles son sus expectativas?, ¿cómo se estructura el mercado español de 
los media en el año 2015?, ¿qué tipo de estrategias de marketing y 
comunicación se implementan? Las siguientes líneas tienen como objetivo 
dar respuesta a estas y otras cuestiones.  

 

2.2.1. Gestión de los holdings dedicados a los media 

La empresa informativa ha sufrido desde el final del siglo XX y en lo 
transcurrido del XXI cambios considerables en su estructura y 
funcionamiento. Probablemente, el cambio estructural más visible y que 
mejor refleja las nuevas necesidades de este tipo de sociedades es la 
participación de unidades de negocio que hasta ese momento eran 

                                                
16 Hasta ahora se ha hablado de empresas, organizaciones o compañías y no de 
instituciones. La razón de ser de esta selección que se mantendrá en todo el trabajo nace 
de los matices que se desprenden de cada término. Muchas veces, empresa, organización y 
compañía se vinculan con formas económicas y societarias y podrían hacer referencia a la 
entidad cuyo objetivo es la búsqueda de beneficio por medio de una actividad regulada. 
Estas formas se alejan de otros conceptos como el de institución, más cercano a los 
organismos no lucrativos. 
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independientes en grandes holdings mediáticos17 para afrontar con mayor 
capacidad los nuevos retos económicos, tecnológicos y de convergencia. 
Este cambio es el resultado de una casuística peculiar, en la que empresas 
con gran tradición y unos datos financieros más que aceptables18 entraron 
en una crisis con numerosos factores como la irrupción de internet en las 
redacciones, la decadencia del sistema publicitario, los cambios en los 
hábitos de consumo de las audiencias o el propio modelo de negocio, que 
resultó no funcionar con la nueva situación.  

Por un lado, esta revolución tiene múltiples consecuencias 
microeconómicas y macroeconómicas pero, fundamentalmente, afecta a la 
diversidad de la oferta informativa que se concentra en un número 
reducido de titularidades, con lo que ello conlleva a la hora de competir en 
un mercado ya de por sí complicado.   

Por otro lado, las transformaciones en la actividad propia de la 
empresa informativa que se han vivido en este periodo son múltiples y, en 
alguna medida, resultan del cambio en el paradigma de las 
comunicaciones. Más allá de la irrupción de internet, los avances 
tecnológicos han traído fórmulas completamente nuevas de relación entre 
la empresa informativa y sus públicos.  

Además, las audiencias han adquirido un peso específico mucho mayor 
en la creación de contenidos y han modificado por completo su proceso 
de consumo de la información. Los anunciantes han reducido 
drásticamente sus inversiones publicitarias obligando a la empresa 
informativa a repensar su modelo de financiación. Sirva a modo de 
ejemplo la situación paradójica que vive el sector de la prensa: nunca hasta 

                                                
17 Esta Tesis se centra en el mercado español de los medios de comunicación, aunque la 
transformación referida es aplicable a otros mercados ya que las causas de esta redimensión 
son globales y afectan de manera similar en otros contextos. 
18 García Santamaría apunta que en la década de los noventa, el sector de la prensa vivió 
unos “‘años dorados’, con crecimientos anuales de beneficios por encima de los dos 
dígitos […]. De ahí que, en cierta forma, se dejase a un lado una urgente preocupación por 
los desarrollos tecnológicos y por la manera de liderar los procesos de internet” (2016: 73).  



 
 
 
 
 
 
50  María Romero Calmache  
 

2016 se habían registrado unas cifras tan altas de lectores de los medios 
digitales y, sin embargo, el volumen de ingresos por publicidad es más 
bajo que nunca (García Santamaría, 2016).   

Desde la perspectiva de esta investigación, la estructura competitiva del 
mercado que resulta de estos movimientos empresariales implica, más que 
nunca, un esfuerzo notable por parte de los grandes grupos de medios por 
generar y comunicar identidades corporativas coherentes con su naturaleza 
y adaptadas a las exigencias de sus públicos. Obviamente, este tema no es 
el núcleo de la problemática que afrontan los media, que deben realizar 
cambios más que considerables en sus estructuras y sus estrategias 
corporativas, pero sí es una parte de la solución a largo plazo. En palabras 
de Pérez-Latre y Sánchez-Tabernero, “lo más difícil para un diario es 
conseguir su propia voz y apostar por contenidos que le permitan ser 
fuente de contexto e interpretación de la realidad, y referencia para sus 
lectores” (2012: 131).  

El proceso de creación y comunicación de la identidad corporativa de 
los grandes grupos de medios únicamente puede entenderse desde una 
revisión del concepto de empresa informativa que incluya tanto la doctrina 
clásica, seleccionando aquellas características que por su relevancia 
perduran, como la visión más vanguardista, en la que se definan los 
elementos del cambio, para poder entender el presente de esta tipología 
mercantil y sus necesidades comunicativas.    

 

2.2.1.1. Perspectiva clásica sobre la empresa de comunicación 

Cuando se habla de empresa informativa entran en juego una serie de 
características inherentes a su naturaleza que es necesario revisar desde la 
doctrina clásica. Nos enfrentamos con una disciplina con un recorrido 
científico relativamente reciente: algunos autores como Población y 
García-Alonso apuntaban a finales del siglo XX un escaso desarrollo de 
los estudios específicos sobre la empresa informativa, siendo la aplicación 
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de teorías jurídicas, organicistas y economicistas las principales líneas de 
avance en la conceptualización de la empresa informativa (1997).  

Sin embargo, en los últimos años y probablemente fruto de la 
revolución acontecida en el contexto mercantil de la que hablamos, se 
observa una proliferación de estudios que parten de las Ciencias de la 
Comunicación para analizar la realidad comentada y que tienen como 
principal objetivo establecer una doctrina específica19.    

Como resulta lógico, el desarrollo científico sobre la empresa 
informativa está ligado, por un lado, a la historia de esta y a los 
acontecimientos que han marcado las formas de desempeñar el quehacer 
del profesional de la información y, por otro lado, al avance de la 
Academia y su interés por las entidades empresariales dedicadas a la 
comunicación, en la medida en la que estas comienzan a ser entidades 
sociales y económicas de primer orden.  

La actividad informativa nace como tal a partir de las primeras 
organizaciones editoriales que surgen al amparo del sistema de tipo móvil 
de Gutenberg en el siglo XV. En este momento, unos pocos hombres 
ponen a disposición de la sociedad unas escasas noticias, descubriendo un 
nicho de mercado que no tardaría en generar una actividad más definida, 
fruto de la inquietud por el saber que está en la propia naturaleza del ser 
humano. La imprenta logra potenciar ese mercado, otorgando a las 
noticias la forma de bien susceptible de ser valorado económicamente, o 
lo que es lo mismo, la forma de producto informativo (Nieto e Iglesias, 
2000).  

Sin embargo, las primeras empresas informativas, casi tal como las 
entendemos ahora, no aparecen hasta principios del siglo XVII cuando las 
gacetas semanales editadas y comercializadas en países como Alemania, 
                                                
19 Dado que afrontamos la definición de la empresa de comunicación española, 
circunscrita a un contexto social, cultural y político muy concreto, la revisión bibliográfica 
que se presenta se ajusta a esos límites espaciales, incluyendo aquellas referencias 
internacionales que se consideran imprescindibles.  
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Francia o Inglaterra supusieron un producto de gran interés para las 
monarquías absolutistas por su capacidad para difundir ideas (Robles, 
2009).  

Posteriormente, y con el derrocamiento de los sistemas absolutistas 
europeos, nace el principio de la libertad de prensa y la caracterización de 
esta actividad informativa como liberal. Precisamente estas características 
marcaron una etapa cuyo punto álgido se fecha a finales del siglo XIX y 
principios del XX con “el éxito de la revolución industrial y el 
asentamiento del capitalismo” (Robles, 2009: 103). La aparición de 
empresarios con diferentes intereses que ostentaban la titularidad de las 
entidades que emitían y comercializaban la información y que, obviamente, 
eran conocedores del poder que les otorgaba dicho capital, propició que la 
libertad de prensa se diluyera significativamente hasta, aproximadamente, 
mediados del siglo XX, cuando la actividad periodística adquirió un mayor 
relieve y profesionalidad. Es en ese momento histórico cuando se 
reconoce, más allá del papel fundamental del empresario de la 
información, “la imprescindible aportación del capital humano de las 
redacciones, sin el que no puede concebirse la empresa periodística” 
(Robles, 2009: 105) y es en ese instante cuando las empresas informativas 
se convierten en entidades profesionales, sociales y económicas de primer 
orden y cuando la Academia se interesa por ellas. Veamos las definiciones 
teóricas que surgen sobre esta realidad y sus características.    

 

a. Concepto de empresa informativa y características 

La actividad informativa, que se ve beneficiada por diversos avances 
tecnológicos, se rige por criterios económicos pero también sociales e 
intelectuales. Albarran (2010: 3) define una corriente de pensamiento 
denominada Media Economics de la siguiente manera:  

The study of how media firms and industries function across 
different levels of activity (e.g., global, national, household, and 
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individual) in tandem with other forces (e.g. globalization, 
regulation, technology, and social aspects) through the use of 
theories, concepts, and principles drawn from macroeconomic and 
microeconomic perspectives20.  

Esta corriente permite entender el funcionamiento empresarial de los 
media: 

It focuses on the way media behave and operate, explores the 
kinds of structures and content these forces create, and considers 
the implications of these factors on culture, politics, and society as 
a whole, and the role of media and communications in economic 
and social development 21(Picard, 2008: 24). 

La economía de los medios (Media Economics), que tiene su auge como 
movimiento intelectual en los años 80, cuenta con dos escuelas: la Escuela 
Crítica, que busca analizar el alcance del poder social y político de los 
media, y la Escuela Liberal, que se centra en analizar el mercado desde la 
perspectiva del libre mercado, identificando las consecuencias de la 
competencia en las formas de gestionar una empresa (Medina, 2015).  

Como se ha comentado, dentro de la economía de los medios existen 
componentes como la regulación normativa mediante leyes que limitan el 
desarrollo de la empresa de comunicación. En este sentido, resulta 
especialmente significativo el reconocimiento en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos de 1948 de la libertad de expresión y opinión y el 

                                                
20 “Es el estudio de cómo las empresas mediáticas operan en diferentes niveles de 
actividad (global, nacional o local), conjuntamente con otras fuerzas (globalización, 
regulación, tecnología), mediante la utilización de teorías, conceptos y principios 
provenientes de perspectivas micro y macroeconómicas”. [Traducción de la autora].  
21 “Se centra en la manera de comportarse y operar los medios de comunicación, estudia 
los tipos de estructuras y contenido creado por estas fuerzas, y tiene en consideración las 
implicaciones de estos factores sobre la cultura, la política y la sociedad en su conjunto, y 
el papel de los medios y las comunicaciones en el desarrollo económico y social”. 
[Traducción de la autora]. 
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derecho a la información en su artículo 1922. Este hito marca una etapa en 
el desarrollo empresarial de las unidades de negocio dedicadas a la 
información.    

Actualmente, la empresa informativa en España se rige jurídicamente 
por la Constitución Española en sus artículos 20 y 3823 y tiene como 
propósito, como el resto de tipologías empresariales, la obtención de un 
beneficio, privado o colectivo, a través de la producción de bienes o la 
prestación de servicios. La nota característica de la empresa informativa 
deriva de su objeto social: la información en el sentido más amplio de la 
palabra (Pérez Serrano, 2010b). El contexto jurídico restringe en algunos 
aspectos a la empresa informativa pero, lo que es más importante, 
legitima, valida y justifica su actividad y le reporta la característica de 
servicio absolutamente necesario en una sociedad democrática.  

El objeto social de la empresa informativa es, pues, la información. 
Según Nieto e Iglesias “información es el resultado del trabajo de la 
inteligencia humana que penetra en la realidad existente para darle 
adecuada forma de expresión y difundirla a un número más o menos 
determinado de personas” (2000: 78). Siguiendo los matices de estos 
mismos autores, información es “la acción y el efecto de difundir noticias, 
hechos, juicios, opiniones e ideas, sirviéndose de formas de expresión y 
lenguajes adecuados que se comunican individual o colectivamente, según 

                                                
22 El art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reza así: “Todo individuo 
tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 
molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitaciones de fronteras, por cualquier medio de expresión” 
(Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948).  
23 El art. 20 de la Constitución Española hace referencia a la libertad de expresión, a la 
libertad de producción literaria, artística, científica y técnica, a la libertad de cátedra y al 
derecho a la información. También incluye notas sobre la prohibición expresa de la 
censura, el control de los medios sociales dependientes del Estado, los límites de este 
artículo y la normativa que rige los secuestros de publicaciones (Constitución Española, 
1978). El art. 38 reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado 
(Constitución Española, 1978).  
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modos informativos y a través de soportes o medios de comunicación 
social” (2000: 85).  

Esta actividad profesional se ha ido desarrollando con el paso del 
tiempo adaptándose a las circunstancias del entorno y a las necesidades del 
mercado, pero la esencia descrita por Nieto e Iglesias permanece 
invariable.  

Fruto de la relevancia social y económica de la actividad empresarial de 
informar surgen, en el contexto español, diferentes corrientes de 
pensamiento científico sobre la empresa informativa. En palabras de 
Crespo de Lara (1995: 150), recogidas por Núñez (2015a: 17), se pueden 
observar tres escuelas diferentes: la Escuela de El Debate cuyos máximos 
referentes son Ángel Ayala y Ángel Herrera Oria y que entiende la 
empresa periodística como una entidad fundamentalmente social; la 
Escuela Oficial que trabaja durante la dictadura de Francisco Franco y que, 
obviamente, adolece de la obsolescencia de las leyes que marcaron esa 
época y, por último, la Escuela de Navarra, con su máximo exponente, el 
profesor Alfonso Nieto, que es la corriente más aceptada en el ámbito 
investigador español por sus excelentes conclusiones. En el marco de esta 
última escuela encontramos la ya citada definición del concepto de 
empresa informativa que sigue teniendo vigencia: 

Empresa informativa es el conjunto organizado de trabajo 
redaccional, creativo y técnico, bienes materiales y económicos, y 
relaciones comerciales, para difundir informaciones, ideas, 
expresiones artísticas o de entretenimiento, utilizando soportes o 
medios de comunicación social (Nieto e Iglesias, 2000: 90). 

Sin embargo, esta no es la única definición de empresa informativa que 
debemos estudiar. Otra aproximación que ayuda a entender el 
planteamiento de la empresa informativa es la que Población y García-
Alonso establecen cuando señalan que la sociedad dedicada a la 
información  
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es aquella unidad económica de producción, libremente dirigida 
por el empresario, concebida por sus promotores para crear, editar, 
vender y difundir ideas y juicios de valor derivados directamente 
de un trabajo profesional aplicado sobre la noticia, con el objeto de 
que esta verdaderamente se difunda, para obtener así el beneficio 
máximo posible y lícito (1997: 211). 

En una definición, cronológicamente anterior a las ya citadas, Tallón 
apunta que el derecho a la información se ha constituido como una 
necesidad de la sociedad contemporánea. Esa necesidad que satisface esta 
tipología empresarial se convierte en una de sus peculiaridades:  

Empresa informativa es aquella especie de sujeto organizado de la 
Información, cuyo fin consiste en satisfacer la necesidad social de 
la información mediante la actividad de creación, edición y 
difusión de las ideas, hechos y juicios utilizando medios humanos, 
elementos técnicos y materiales, recursos económicos y relaciones 
comerciales (1988: 116). 

También Lavine y Wackman concretan una sencilla concepción de la 
empresa con algunos matices nuevos. Hablan de que “la mayoría de las 
empresas informativas son aquellas que producen y distribuyen ‘mensajes’ 
que pretenden informar, entretener y en ocasiones persuadir” (1992: 25).  

Estudios más recientes contribuyen a enriquecer el concepto de 
empresa informativa sumando otros factores que resultan de la actual 
actividad periodística, o lo que es lo mismo, sobre cómo hoy se deben 
incluir nuevas actividades comerciales a la ya tradicional tarea de editar y 
difundir informaciones. Núñez afirma que  

el fin en sí mismo de la información como mercancía, es decir, la 
venta de contenidos informativos a las audiencias, no siempre es 
suficiente –en algunos casos ni siquiera se contempla– para 
alcanzar la rentabilidad, y ahí entraría en juego la venta de 
publicidad a terceros, por un lado, o la consecución de otro tipo de 
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fines (políticos, económicos o sociales) para justificar la puesta en 
marcha de la empresa periodística (2015a: 19).   

Existen numerosas definiciones de la empresa informativa, también 
denominada empresa de comunicación. En un esfuerzo sintetizador, 
consideramos que las propuestas de líneas anteriores contienen la esencia 
del concepto y que aglutinamos con la siguiente propuesta: la empresa 
informativa es una organización profesional, social y económica, legal y 
públicamente constituida como una sociedad mercantil, que busca 
satisfacer el derecho universal de todo ciudadano a acceder a la 
información, por medio de la creación, difusión y comercialización del 
producto informativo que sirve, a la vez, a ese objetivo y al de ser el 
soporte de otros tipos de comunicación.     

Pero, ¿cuáles son las diferencias que hacen de esta tipología 
empresarial una organización de trabajo única? Núñez hace referencia a 
dichas peculiaridades identificando las siguientes: un producto que actúa, a 
la vez, como servicio; la bicefalia de objetivos empresariales y objetivos 
sociales; la rápida caducidad y variabilidad de la información como materia 
prima; los recursos humanos diferentes (fundamentalmente periodistas) 
que realizan una labor eminentemente intelectual; y el doble mercado 
compuesto por consumidores y anunciantes al que se dirige esta tipología 
organizacional y que provoca sendas estrategias empresariales para 
satisfacer necesidades radicalmente diferentes (2015a: 26-28). 

Dicho esto, la empresa informativa, desde la visión de la doctrina 
clásica, adopta numerosas fórmulas en función del medio o soporte 
mediante el que realiza su actividad y cada una de ellas tiene su 
idiosincrasia y sus objetivos estratégicos. Podemos clasificar los tipos más 
importantes en la empresa de prensa, la empresa de radio, la empresa de 
televisión, la empresa de publicidad o agencia de comunicación, la empresa 
de cine, la agencia informativa, la empresa editora de libros y la empresa 
digital (Nieto e Iglesias, 2000 y Núñez, 2015a). Todas estas tipologías 
mantienen en la actualidad sus actividades productivas principales, 
sumando una más que notable actividad comercial. No sucede de la misma 
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manera con sus estructuras organizativas porque los procesos de 
concentración mediática mencionados en líneas anteriores han dado como 
resultado un nuevo tipo, la empresa multimedia, que adopta en numerosas 
ocasiones la forma mercantil de grupo empresarial y que aglutina la gestión 
de diferentes líneas de negocio y soportes de comunicación. Veremos más 
adelante cómo esta fórmula se ha extendido hasta abarcar prácticamente a 
todos los medios de comunicación tradicionales.  

En cualquier caso, en todas estas tipologías existen unas características 
que se ven reflejadas en mayor o menor medida y que resultan del poder 
de informar o, en otras palabras, “el poder de informar es finalidad común 
a todas las empresas informativas y se concreta en finalidades específicas 
según las diferentes formas de actividad empresarial, tipo de medios de 
comunicación social, público al que se dirijan, etc.” (Nieto e Iglesias, 2000: 
97).   

Para definir el poder de informar como función principal de la 
empresa informativa es necesario atenerse a seis criterios que lo 
caracterizan (Nieto e Iglesias, 2000). En primer lugar, para que el poder de 
informar sea legítimo se deben conocer y respetar profundamente los 
derechos y libertades fundamentales de las personas y los intereses 
sociales. En segundo lugar, el poder de informar deriva de la actividad 
propia de la empresa, aunque algunos departamentos no implicados 
directamente en dicha actividad puedan contribuir a lograrlo. En tercer 
lugar, este poder debe ser estable, continuado y verificable. Además, tiene 
dos manifestaciones: alcanzar una difusión y una audiencia concretas y 
atraer al sector publicitario que es una de las principales (si no la única) 
fuentes de sustento. En quinto lugar, el poder de informar ha de ser 
solidario con los que no tienen esa potestad. En último lugar, Nieto e 
Iglesias matizan que si el titular del poder de informar es directa o 
indirectamente el Estado u otros organismos dependientes de la 
Administración Pública, se debe “conjugar la acción subsidiaria que 
estimula la iniciativa privada para la plural promoción de empresas 
informativas, con la acción solidaria que garantiza el equilibrio entre las 
libertades de información y de empresa” (2000: 98-99). 
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El poder de informar deriva de una necesidad social universal que, en 
mayor o menor medida, tiene su reflejo en las normativas jurídicas 
específicas de cada país y que, como ya se ha comentado anteriormente, 
forma parte de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
Si bien definir la norma que supone el Derecho de la Información y que 
conlleva el ordenamiento y la regulación de la actividad informativa no es 
objetivo de esta Tesis, repasar dicho panorama jurídico y sus directrices 
concretas sirve para ubicar la relevancia de la empresa informativa y su 
función y legitimidad social. La necesidad de información toma forma de 
derecho y, siguiendo la distinción clásica, todo derecho se compone de 
sujeto, objeto y medios (Robles, 2009).  

Desantes, investigador de referencia en el ámbito del Derecho de la 
Información, afirma que “el sujeto del derecho a la información es 
universal: no conoce excepción alguna” (1997: 118). Esto se refiere a que  

la información no es patrimonio exclusivo ni excluyente de los 
periodistas ni de las empresas informativas. La titularidad universal 
del derecho a la información aclara que la información no es 
materia que atañe exclusivamente a periodistas o empresarios, sino 
a todo hombre (Villalobos, 1997: 57).  

Sin embargo, sí existen sujetos que participan del derecho a la 
información cumpliendo diferentes roles, a saber: el sujeto primordial, 
receptor de los mensajes y productos; “el sujeto cualificado unido 
profesionalmente a la organización empresarial” (Farias García y Farias 
Batlle, 1994: 32); y el “sujeto organizado” (Farias García y Farias Batlle, 
1994: 32) o empresa informativa. Nos encontramos ante un derecho con 
tres sujetos que, a su vez, cuentan con tres facultades: la de recibir 
informaciones, propia de cualquier individuo24, la de investigar y acceder a 
                                                
24 El ciudadano no tiene la capacidad para acceder a una información global por lo que 
requiere de un profesional y una empresa informativa para poder ejercer su derecho a la 
información. De ahí surge la legitimidad de la actividad profesional que cumple lo que 
Desantes denomina “mandato general y tácito del público”: “El profesional de la 
información cumple su deber de informar en cuanto ostenta una delegación general y 
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las fuentes de información, vinculada con los profesionales de los medios, 
y la facultad de difundir la información, relacionada con el empresario 
(Robles, 2009).     

En cuanto al objeto del derecho a la información, Robles asevera que 
“la acción y el efecto de informar se refiere concretamente a noticias, 
hechos, juicios, opiniones e ideas, adaptados a las diferentes formas de 
expresión y lenguajes propios de los diferentes modos informativos” 
(2009: 108). El objeto del derecho a la información es una realidad que se 
rige por el criterio de generalidad, ya que no todo hecho que es susceptible 
de ser informado desde un punto de vista técnico, lo es desde una 
perspectiva jurídica. En este sentido, “la teleología de los diferentes 
mensajes informativos […] es conocer la realidad para tomar decisiones 
prudenciales, inducir al hombre a obrar la virtud y extenderla, y facilitar al 
hombre cómo pensar, formulando sus propias opiniones” (Villalobos, 
1997: 57). 

Por último, y respecto a los medios, las empresas informativas se rigen 
normativamente por un criterio de universalidad, considerando que 
cualquier medio de comunicación puede ser válido si la técnica lo 
acompaña (Robles, 2009). En este sentido, la Declaración Universal de 
Derechos Humanos define el marco general de aplicación que se limita 
con las directrices propias de cada región y también de cada medio.   

En otro orden de cosas y volviendo a las peculiaridades de la empresa 
informativa apuntadas por Núñez (2015a), el componente social es la 
razón de la especificidad de la empresa informativa. La dualidad de 
objetivos sociales y económicos es el eterno debate en el que se insiste en 
diferenciar entre la función que marca la naturaleza de la organización y su 
viabilidad, intentando argumentar el peso específico que es deseable 
otorgar a cada una de estas funciones. Sin entrar en las discusiones teóricas 
que sobre este tema se pueden encontrar, nos ubicamos en una postura 

                                                                                                                  
tácita de las facultades de investigación y de difusión integrantes, como la de recepción del 
derecho a la información” (1994: 71).  
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tendente al equilibrio, considerando que ninguna de las dos funciones 
tiene sentido sin la otra y que si el componente social se encuentra en el 
ADN de la empresa informativa, esta no existiría sin una gestión 
financiera y organizacional eficaz. El conflicto que provoca esta dualidad 
se ha visto acrecentado con la aparición de las nuevas tecnologías de la 
información, que han modificado por completo las estructuras 
organizativas de la empresa informativa. 

Pero esta dicotomía entre el beneficio social y el empresarial no es la 
única que se da en la empresa de comunicación. El doble mercado al que 
se enfrenta, compuesto por anunciantes y consumidores, supone un 
esfuerzo, también doble, por gestionar su actividad enfocándola hacia dos 
objetivos diferentes. La meta es resultar atractiva para ambos targets. Sobre 
el primero hablaremos más adelante, en el apartado sobre la revisión de las 
coordenadas macroeconómicas de la crisis de los medios de 
comunicación. Sobre el segundo se establece un compromiso tácito en el 
que la empresa debe realizar un pacto  

con el lector, oyente o espectador que le dice que las críticas 
cinematográficas, por ejemplo, son sinceras, que las reseñas de los 
restaurantes no se dejan influenciar por los anunciantes, que las 
noticias no responden a intereses particulares ni son sesgadas. […] 
Es el elemento fundamental para que los ciudadanos crean en un 
determinado medio de comunicación. Es la fuente de su 
credibilidad (Kovach y Rosenstiel, 2012: 72).  

Todo esto deriva en una estructura económica ciertamente peculiar. 
Para Nieto e Iglesias la estructura económica de la empresa informativa es 
“el conjunto de elementos permanentes y duraderos que permiten 
establecer un orden cuantificado de la actividad empresarial y sirven para 
valorar el patrimonio de una empresa en un momento determinado” 
(2000: 275). Si nos atenemos a esa estructura económica, es necesario 
detallar el principal objeto de ingresos y gastos de la empresa informativa: 
el producto. Pese a que las diferencias que marcan los soportes o medios 
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de comunicación provocan productos dispares, todos ellos cuentan con 
una característica común que pasamos a comentar.  

 

b. El producto informativo y los principios configuradores 

La oferta informativa que se establece en el mercado de los media se 
define en función de unas necesidades concretas. Si la empresa 
informativa tiene capacidad para satisfacer esas necesidades por medio de 
productos informativos se puede considerar que estos bienes son 
susceptibles de ser valorados en términos económicos (Nieto e Iglesias, 
2000). 

El producto informativo, entendido como el resultado de la actividad 
informativa, tiene una doble interpretación que lo hace especialmente 
particular. Por un lado, es considerado producto en tanto en cuanto el 
objeto es tangible: un periódico, una pieza radiofónica o un spot 
publicitario. En otra acepción, y atendiendo al ya citado poder de 
informar, también se puede considerar un servicio: el de suministrar la 
información suficiente para cubrir la necesidad de conocimientos sobre la 
realidad social que tienen las audiencias. En palabras de Nieto e Iglesias: 
“Se puede decir que es un servicio materializado en un producto, un 
‘producto-servicio’, y, en cuanto tal, opera en el mercado de la 
información” (2000: 131).  

Otros autores contribuyen a ampliar el significado del producto, 
definiendo algunas peculiaridades y características. De Mateo, Bergés y 
Sabater hablan de lo perecedero del producto periodístico, diferenciando 
entre productos de flujo y de stock, siendo los primeros los vinculados con 
la actualidad y que deben estar en permanente proceso de producción. 
“Tienen una duración muy limitada en el tiempo para cubrir las 
necesidades de los consumidores, ya que en cuanto han recibido el 
mensaje el valor económico del producto deja prácticamente de existir” 
(2009: 19). Este tipo de sistema productivo requiere de una organización 
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del trabajo específica en la que no es posible generar un stock que permita 
“esperar a que el precio sea más favorable” (2009: 20). Por el contrario, los 
productos de stock tienen una vida comercial más larga. Como ejemplo de 
este tipo de producto encontramos los libros, los documentales o el cine.  

La caducidad no es la única característica destacable del producto 
informativo. El componente económico de este tipo de bienes va más allá 
de la mera valoración monetaria y tiene una especial implicación en la 
financiación de la empresa, en su viabilidad económica y en su 
organización y estructura. Las características del producto informativo lo 
hacen atractivo no sólo a los consumidores de la información o audiencias 
del medio, sino también a aquellas empresas anunciantes que ven en los 
medios los soportes de la comunicación publicitaria convencional.  

Este atractivo convierte a la empresa informativa en una entidad que 
compite en dos mercados diferentes: el de las audiencias y el de los 
anunciantes, por lo que debe trazar sendas estrategias para cada uno de 
ellos (Morenodávila, 2010).    

Así, la comercialización tiene como finalidad inmediata poner el 
producto periodístico a disposición de un potencial público 
consumidor. Por otra parte, tiene como finalidad mediata, en el 
sentido de intermediación, poner en relación a unos anunciantes 
con unos consumidores que podrán adquirir el producto de un 
tercero (Núñez, 2015b: 95). 

Todo esto tiene consecuencias directas en la empresa informativa. La 
clasificación del trabajo, desde la doctrina clásica, se realiza en tres áreas 
perfectamente diferenciadas: por un lado, lo redaccional se entiende como 
aquellas piezas plasmadas por escrito o en imágenes y que contienen la 
esencia del producto informativo; por otro lado, la tarea creativa tiene 
como objetivo la innovación en las formas para alcanzar un modo 
particular de informar; y, por último, los trabajos de carácter técnico tienen 
como misión poner las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación al alcance de la empresa. También se incluyen en esta última 
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taxonomía las tareas que derivan de la gestión comercial, económica y 
financiera (Nieto e Iglesias, 2000). 

Esta organización de trabajo informativo cuenta con unos elementos 
que la caracterizan y diferencian de otras tareas y ámbitos profesionales. 
Nieto e Iglesias hablan de elementos personales, inmateriales y materiales 
(2000: 88). Respecto a los primeros, se incluye a todas las personas que 
trabajan en la empresa informativa así como a los receptores de sus 
productos, clasificados en diferentes sectores: el creativo en el que trabajan 
todos los informadores que “materializan los mensajes informativos en la 
primera fase de elaboración del producto” (2000: 89); el de producción, 
constituido por todos aquellos elementos que permiten la transformación 
de las informaciones en productos comercializables; el de 
comercialización, que incluye a las personas encargadas de la circulación y 
venta de dichos productos; el de los destinatarios de la actividad 
informativa y, finalmente, el sector de los anunciantes que supone, de una 
parte, una valiosísima fuente de financiación y, de otra, una parte también 
importante de los contenidos de los productos informativos.  

En cuanto a los elementos inmateriales, Nieto e Iglesias hablan de la 
organización, como el componente ordenador de la estructura mercantil y 
que permite “dar cohesión y aunar los diferentes elementos para poder 
conseguir el objetivo de la empresa” (2000: 89); y de los principios 
configuradores que, a grandes rasgos, suponen “unas pautas o principios 
que orienten y señalen los fines que persiguen [las empresas informativas] 
y los medios para alcanzarlos” (2000: 89). 

Por último, y respecto a los elementos materiales, los autores citados 
hablan de “todos los bienes –cosas, servicios y derechos– necesarios para 
realizar la actividad informativa” tales como los “bienes muebles, bienes 
inmuebles y derechos” (2000: 90).      

Conviene recordar que hablamos de un trabajo eminentemente 
intelectual y esto se ve reflejado de una manera particular, tanto en el 
planteamiento organizacional y estratégico, como en el desarrollo de la 
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actividad diaria de la empresa informativa. Esta tipología de organización 
tiene la necesidad de crear un corpus teórico y práctico de conocimiento 
que permita al profesional de la información ubicar el posicionamiento de 
la empresa ante esa actividad intelectual. A su vez, todo esto permite a la 
empresa ser identificada por sus diferentes públicos, tanto por la audiencia 
como por los anunciantes. 

Dentro del proceso de difusión de esa identidad que permite a la 
empresa informativa ser reconocida en los diferentes mercados en los que 
actúa, existe un elemento específico de estas unidades de negocio. El 
concepto de principios configuradores se acuña por primera vez en el 
libro conjunto de Nieto e Iglesias, La Empresa Informativa. En este sentido, 
la literatura científica de Nieto hablaba hasta ese momento de principios 
editoriales como eje rector y primero del desarrollo editorial. Fruto de una 
vida dedicada a la investigación, es en la obra que escribe con Iglesias 
donde los principios editoriales pasan a denominarse principios 
configuradores25.  

Los principios configuradores de una empresa informativa constituyen 
el conjunto de aspectos que, necesariamente, da a conocer la empresa de 
comunicación sobre sí misma. Entre estos aspectos están los “jurídicos y 
económicos, tanto de la sociedad mercantil que ostenta su titularidad, 
como de la actividad que lleva a cabo” (Iglesias y Blanco, 2004: 23).  

También se consideran con el mismo nombre todos aquellos 
“planteamientos de orden intelectual, cultural y ético sobre una amplia 
gama de aconteceres de la realidad social, cuestiones que, en definitiva, al 
tiempo que reflejan la transparencia de la empresa, permiten identificarla” 
(Iglesias y Blanco, 2004: 23). 

                                                
25 Esta evolución se debe a que el objeto de estudio ya no se reduce únicamente a la 
empresa periodística, sino que incluye otras tipologías de empresa de comunicación. 
Iglesias y Blanco se refieren a este hecho de la siguiente forma: “El ideario de un medio de 
comunicación, o conjunto de ideas y pensamientos que resume su razón de ser, puede 
tener ajustada expresión en lo que hemos venido llamando principios editoriales y ahora 
principios configuradores” (2004: 23). 
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En palabras de Nieto e Iglesias, los principios configuradores son “el 
conjunto de conocimientos determinados que inspiran los contenidos 
informativos y fundamentan la estructura y actividad empresarial” (2000: 
144).  Además, y tal como se avanzaba en líneas anteriores, este concepto 
se considera una prolongación del anterior “principios editoriales”: “Estos 
principios también se pueden calificar como principios editoriales por 
cuanto ‘sacan fuera’ o ‘hacen pública’ –edere– la razón de ser de la empresa. 
Si no se manifiestan públicamente, los principios permanecerían inéditos –
ineditus–, ocultos, sin transparencia al exterior” (Nieto e Iglesias, 2000: 
144).  

Hablamos de un conocimiento específico de la empresa informativa, 
que se desarrolla de una manera similar a la definición y diseño de la 
identidad y la cultura corporativa en otras empresas, pero que tiene una 
especial trascendencia por cuanto marca de manera determinante los 
objetivos estratégicos y la forma concreta de realizar la actividad 
profesional que, no olvidemos, tiene una importante relevancia social.   

Por lo general, estos principios configuradores tienen su reflejo en el 
papel y pueden observarse, si no de manera explícita, sí de forma tácita, en 
las declaraciones identitarias de las empresas informativas como pueden 
ser los libros de estilo e, incluso, en el propio producto periodístico como 
resultado último de la aplicación de estos principios.  

Las características de los principios configuradores, en el pensamiento 
de Nieto e Iglesias, son ocho: la autonomía, la universalidad, la globalidad, 
el carácter permanente y variable26, la adaptabilidad, la operatividad, la 
pluralidad y la legalidad como marco que constriñe a cualquier empresa 
informativa (2000). 

                                                
26 La razón de ser de la empresa es un elemento que debe permanecer inalterable y forma 
parte de los principios configuradores, así como un conjunto bastante amplio de 
elementos que, por su naturaleza, no pueden ser ajenos a las circunstancias que rodean a la 
empresa. Así nos encontramos ante una amalgama de conceptos que pueden ser, o no, 
perdurables en el tiempo.  
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Además de estas características inherentes, Nieto e Iglesias hacen 
referencia a una serie de elementos que configuran la actividad de la 
empresa informativa. En primer lugar, la independencia empresarial se 
considera, “en regímenes de economía de mercado”, como la cualidad por 
la que la estructura y actividad no responden a condicionamientos 
externos, fuera de los estipulados por las leyes que rigen a dichas empresas 
(2000: 143). Añaden que “consecuencia de esta consideración es la 
necesidad de realizar con independencia actos informativos para 
demostrar que realmente se es independiente” (2000: 143). El fruto 
tangible de esa independencia es el producto entendido como el conjunto 
de contenidos y comportamientos propios de la empresa  (Nieto e Iglesias, 
2000). 

El segundo de los términos relacionados con los principios 
configuradores es la identidad. “La identidad de una empresa informativa 
está constituida por notas singulares que la caracterizan, identifican y 
distinguen de otras empresas” (Nieto e Iglesias, 2000: 144). Estas están 
ubicadas en la propia estructura, la actividad y organización de la empresa 
y sirven a modo de identificador de la misma respecto a la competencia y 
al resto de empresas del mercado. Este corpus ha de ser admitido y 
aprehendido por el cómputo global de los individuos que forman la 
organización.  

En palabras de Nieto (1973), recogidas por Iglesias y Blanco (2004: 
12), “el poder no compartido engendra la irresponsabilidad y lleva a 
acortar la vida de la empresa”, sobre todo si se tiene en cuenta que “en 
esta empresa lo primero que se debe compartir son unas ideas o principios 
generales inspiradores del periódico” (Nieto, 1973: 17). 

Asimismo, la participación del grupo es fundamental para que el 
conjunto de los principios sea aceptado como propio por cada uno de los 
individuos que desempeñan la actividad profesional. Nieto (1977), citado 
por Iglesias y Blanco, afirma que “la formulación de los principios 
editoriales debe ser fruto de las aportaciones no sólo del empresario o de 
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los promotores sino también de las demás personas que participan en la 
realización de la idea empresarial” (2004: 16). 

El tercer y último concepto que se relaciona con los principios 
configuradores es la transparencia, que está ligada directamente no sólo 
con la actividad diaria, sino también con la cultura e ideario inicial:  

En la empresa informativa la transparencia empresarial comienza 
por los principios que la configuran. La claridad en la formulación 
de esos principios contribuirá a comprender la finalidad de la 
empresa, en primer lugar, a las personas que allí trabajan, y a tener 
guía que proporcione cierto grado de seguridad en la acción 
informativa (Nieto e Iglesias, 2000: 145). 

Por último, Iglesias y Blanco afirman que “los principios editoriales 
guardan una estrecha relación con los destinatarios de los mensajes 
informativos, hasta el punto de poder afirmar que el conocimiento del 
ideario de los medios es un derecho del público” (2004: 21). En esa línea 
concluyen también que “es en el terreno de los contenidos que difunde el 
medio de comunicación, donde los principios configuradores tienen su 
más claro y directo reflejo, al determinarse con ellos el propio estilo en el 
trabajo de comunicar” (2004: 25). De hecho, Pérez-Latre y Sánchez-
Tabernero añaden que “los medios construyen su marca mucho más con 
los mensajes que difunden que con cualquier acción promocional” (2012: 
35).  

En esta Tesis partimos de la idea de que los principios configuradores 
son el conjunto de conocimientos sobre el que se edifica la identidad de la 
empresa de comunicación. Aunque algunos elementos de esa identidad 
puedan mutar en función de las circunstancias sociales que rodean a la 
empresa, la esencia de estos principios que inspira la identidad permanece 
en el tiempo, como la razón que identifica y diferencia a la empresa 
informativa de otras tipologías mercantiles e, incluso, de otras empresas 
informativas. 
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Hasta aquí, la revisión de los elementos que conforman la empresa 
informativa desde la perspectiva de la doctrina clásica. La entidad 
empresarial que hemos definido ha sido y es organizativa y 
económicamente compleja dada su naturaleza. Los acontecimientos 
históricos, sociales, económicos, empresariales y tecnológicos que vamos a 
pasar a definir en el siguiente punto amplían, si cabe, la complejidad de la 
gestión de las empresas dedicadas a los medios de comunicación, 
obligándolas a repensar su razón de ser para subsistir en un contexto 
especialmente delicado.   

 

2.2.1.2. La vanguardia en la organización y dirección de las 
empresas de medios 

Si hasta aquí se ha hablado de las peculiaridades teóricas de la empresa 
informativa, toca ahora comentar el contexto industrial, económico y 
tecnológico que constriñe la gestión de esta tipología mercantil. Los 
primeros quince años del siglo XXI han sido especialmente convulsos y 
conviene repasar las principales coordenadas del cambio que ha sufrido la 
empresa informativa española, trazando un mapa de la situación actual y 
de las principales previsiones a corto plazo en el mercado de los medios de 
comunicación.   

Dada la complejidad de la realidad abordada, se ha decidido dividir 
este apartado en los siguientes bloques temáticos: 

- Aproximación al estado de la estructura de los medios de 
comunicación en España. 

- Revisión de las coordenadas macroeconómicas de la crisis de los 
medios de comunicación. 

- Nuevos modelos de financiación de la empresa de comunicación. 

Esta división permite orientar la lectura y abarcar el objeto de estudio 
(la situación de la industria de la comunicación española en la actualidad y 
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las tendencias en dirección y gestión más vanguardistas) siguiendo una 
lógica inductiva.   

 
a. Aproximación al estado de la estructura de los media en España 

Para definir el contexto social y empresarial en el que trabaja la 
empresa de comunicación española es preciso comenzar definiendo el 
mercado en el que opera. Hablamos de mercado cuando hacemos 
referencia al entorno físico en el que se realizan las transacciones 
comerciales. En palabras de Nieto e Iglesias, “mercado de la información 
es la sede física o el ámbito social donde se promueve y realiza el 
encuentro de ofertas y demandas de productos o servicios informativos” 
(2000: 232). 

Mora entiende el mercado desde una concepción más intangible y 
general: 

El mercado global de la comunicación es el ámbito, de alcance 
mundial, donde se encuentran la oferta y la demanda de productos 
y servicios de información, cultura y entretenimiento, caracterizado 
por su tendencia a la desregularización, la globalización económica 
e informativa, el creciente desarrollo y relevancia de la tecnología, 
y la extensión de la cultura popular (2009: 37-38). 

Son precisamente estas características del mercado (la 
desregularización, la globalización económica e informativa, la tecnología y 
la extensión de la cultura popular) las que marcan un contexto complejo, 
con un nivel de competitividad muy elevado y con unas reglas de oferta y 
demanda que definen unas exigencias específicas para la empresa de 
comunicación. Los ciclos macro y microeconómicos y las revoluciones 
sociales afectan sobremanera a esta tipología mercantil, que cuenta con un 
público objetivo consumidor especialmente exigente.  

En otro orden de cosas, la industria es un concepto menos tangible y 
engloba el proceso completo de elaboración, distribución y compra de los 
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productos y servicios. Abarca diferentes mercados y distintos productos 
aunque puede ser clasificada en varias taxonomías. Una de esas parcelas es 
la industria de la información. Los componentes de la citada industria son 
los media, definidos por García Santamaría como “un conjunto 
homogéneo de soportes que dependen de un idéntico modo de 
comunicación y cuyo objetivo es facilitar la comunicación a partir de una 
misma fuente con numerosos destinatarios” (2016: 31).  

En esta industria se producen los intercambios comerciales que tienen 
por objeto de negocio la información en forma de productos. En 
concreto, Nieto e Iglesias la definen cuando dicen lo siguiente: 

La industria de la información es el conjunto de actividades 
empresariales, susceptible de ser valoradas en dinero, cuyo objeto 
es suministrar información o conocimientos por medios y soportes 
de comunicación social o por prestaciones directas de servicios 
(2000: 79). 

Estos autores dividen la industria de la información en en tres grandes 
sectores: el de la imprenta (con editoras de libros, de diarios y de revistas), 
el área audiovisual (que engloba la televisión, las empresas 
cinematográficas, las radios y las organizaciones fonográficas) y la parcela 
de servicios (que incluye la publicidad y la promoción y los servicios 
comerciales). Sin embargo, esta clasificación que podía observarse de 
manera más o menos clara en el siglo XX, con empresas informativas 
especializadas en un ámbito, ha quedado diluida en la realidad actual en la 
que encontramos una estructura de la industria basada en unidades de 
negocio que buscan diferentes tipos de convergencia para rentabilizar al 
máximo sus activos, independientemente del producto o soporte del que 
hagan uso.  

Precisamente, una de las principales características de los grandes 
grupos de comunicación españoles en los que convergen diferentes 
empresas es su juventud. Si comparamos este mercado con sus 
homónimos europeos, comprobamos que el desarrollo temporal del 
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español es sustancialmente menor, siendo los años 80 y 90 las décadas en 
las que se asientan los media como unidades de negocio de primer orden. 
Este hecho contribuye a que la estructura que rige y ordena estas unidades 
sea más volátil y mucho menos estable. Veamos exactamente las normas y 
tendencias que imperan en esta peculiar industria desde una visión 
académica más vanguardista. 

La estructura de los medios de comunicación españoles es, en 
términos generales, un sistema poliédrico, complejo y radicalmente 
distinto al de otras industrias. Las características de la empresa informativa 
y sus implicaciones sociales provocan que las relaciones de competencia y 
el vínculo con los grupos de interés sigan unas normas propias y 
especialmente peculiares.  

En primer lugar, la estructura mediática española comparte con otras 
estructuras sus sujetos protagonistas: los grupos de comunicación. Un 
grupo “es un conjunto de sociedades que dependen de un centro de 
decisión, que, a la postre, es el que define sus orientaciones estratégicas” 
(García Santamaría, 2016: 32). Estas unidades económicas han sufrido 
diferentes cambios en los últimos 30 años. En concreto en nuestro país, 
los actuales conglomerados mediáticos, dedicados a múltiples actividades 
comerciales y cuya estructura financiera está compuesta por capital 
proveniente de diferentes sectores no siempre vinculados con la 
información, surgen de las empresas de prensa tradicionales que adoptan 
diferentes estrategias y tendencias de crecimiento externo (Reig, 2000).  

La convergencia es una de las tendencias empresariales que más se ha 
desarrollado en la industria de los media, tanto en España como en otros 
contextos internacionales más complejos, como el americano o el europeo. 
En concreto, las empresas dedicadas plenamente a la actividad periodística 
comenzaron un cambio sustancial a mediados de los 90, producto de la 
irrupción de internet (Salaverría, 2010). La red les obligó a cambiar las 
dinámicas de trabajo y la estructura organizativa, comenzaron a repensar el 
modelo económico y, en definitiva, se convirtieron en conglomerados 
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multimedia y multiplataforma27. Sin embargo, este proceso ha sido 
paulatino y es ahora, en pleno siglo XXI, cuando puede describirse con 
mayor precisión.   

En esta línea, los profesores Salaverría, García Avilés y Masip realizan 
un esfuerzo considerable por definir la convergencia periodística28 desde 
una perspectiva teórica, tarea esta no exenta de dificultades dadas las 
múltiples interpretaciones que del concepto se han realizado en los últimos 
años. Dicen así: 

La convergencia periodística es un proceso multidimensional que, 
facilitado por la implantación generalizada de las tecnologías 
digitales de telecomunicación, afecta al ámbito tecnológico, 
empresarial, profesional y editorial de los medios de comunicación, 
propiciando una integración de herramientas, espacios, métodos de 
trabajo y lenguajes anteriormente disgregados, de forma que los 
periodistas elaboran contenidos que se distribuyen a través de 
múltiples plataformas, mediante los lenguajes propios de cada una 
(2010: 59). 

Esta convergencia periodística es el producto de una casuística 
concreta que puede describirse en función de una serie de elementos 
contextuales y de naturaleza variada que van desde lo estrictamente 
económico, a lo empresarial o lo tecnológico e, incluso, tienen que ver con 
la concepción de la actividad informativa. 

La convergencia es parte de la solución y el resultado de un escenario 
industrial nada propicio para las empresas informativas por diferentes 
causas. Adquiere múltiples formas: la convergencia profesional en las 
redacciones para afrontar el trabajo multiplataforma (combinando, por 
ejemplo, los contenidos para el papel y para las ediciones digitales en los 
                                                
27 Razón por la que en este apartado se hace referencia constante a las “empresas de 
medios” o “media” entendiendo que estas catalogaciones recogen los matices de la empresa 
de comunicación que gestiona más de un medio. 
28 Denominada también convergencia mediática o de medios.  
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periódicos); la convergencia tecnológica, que si bien no es ninguna 
innovación teniendo en cuenta que la empresa informativa siempre ha 
estado ligada al desarrollo de las tecnologías, sí constituye un proceso 
complejo dada la rapidez con la que se han implantado las últimas 
tendencias de consumo de dichas tecnologías; la convergencia de 
contenidos o lo que Salaverría (2010) define como multimedialidad29; y, por 
último,  la convergencia empresarial en forma de concentración del poder 
de informar en unas pocas unidades de negocio.  

El Informe Anual de la Profesión Periodística 2014 elaborado por la 
Asociación de la Prensa de Madrid apunta un dato económico que revela 
la gravedad del proceso de redimensión de la industria mediática en España: 
la facturación del sector ha bajado desde los 7.080 millones de euros del 
año 2009 hasta los 5.200 millones en 2013. “La industria se acerca ahora al 
umbral de los 5.000 millones, una cifra que rozaba hace menos de una 
década exclusivamente el segmento de la televisión” (Asociación de la 
Prensa de Madrid, 2014: 59).   

La pésima coyuntura económica y financiera así como otros factores 
tecnológicos y sociales30 y una crisis publicitaria que ha provocado una 

                                                
29 “En el caso de grandes corporaciones de comunicación poseedoras de medios impresos, 
audiovisuales y digitales, es frecuente que sus ediciones digitales integren contenidos 
procedentes de varios de esos medios al mismo tiempo, propiciando un efecto de 
confluencia en los contenidos” (Salaverría, 2010: 38-39).  
30 Como por ejemplo el cambio en los hábitos de consumo de los medios de 
comunicación, producto de la convergencia tecnológica. Estas modificaciones se basan en 
la transición desde un modelo en el que las audiencias consumían productos informativos 
concretos y pagaban un precio estipulado, a un sistema en el que dominan las 
multiplataformas, la escasa o nula remuneración de los contenidos y la amplitud de la oferta 
de dichos contenidos informativos no provenientes de empresas informativas. No en 
vano, las estadísticas de gasto en cultura “que elabora el Ministerio de Educación Cultura y 
Deporte muestran […] entre los años 2000 y 2012 […] que los hogares españoles pasaron 
de dedicar una media de 128 euros a la compra de publicaciones periódicas (diarios y 
revistas) a destinar 70 euros, es decir, el 45% menos” (Asociación de la Prensa de Madrid, 
2014: 61). Todo esto supone un verdadero reto para las empresas de comunicación que 
deberán buscar fórmulas para volver a atraer a los consumidores.     
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cifra de inversión propia de 1995 (Asociación de la Prensa de Madrid, 
2014: 61) han debilitado el tejido empresarial y mediático español hasta el 
punto de que son numerosas las voces que se plantean, en foros 
académicos y empresariales, la viabilidad del sistema de medios de 
comunicación, tal como estaba estructurado hasta el momento.  

En 2015, un año en el que se empieza a observar una leve mejoría de la 
capacidad competitiva de los medios de comunicación españoles, la misma 
asociación asevera que aquellas compañías que comercializan productos 
basados en el entretenimiento (fundamentalmente televisiones) se 
impondrán en un futuro próximo a aquellas que únicamente producen 
información (Asociación de la Prensa de Madrid, 2015).    

Por todo ello, resulta lógico que las empresas de medios busquen 
alianzas estratégicas que permitan converger y alcanzar posiciones más 
estables en el mercado. “Se ha creado una especie de oligopolios, bajo la 
fórmula de fusiones, adquisiciones o alianzas estratégicas, en la que las 
compañías acumulan siempre más capital y controlan todos los estadios de 
producción para ampliar sus mercados y reducir sus riesgos” (Rivas, 2013: 
4).  Bustamante (2008), citado por García Santamaría, indica que  

la concentración deviene en un proceso de ‘oligopolización’: no se 
trata ya de adquisición o fusión de empresas sin más, sino de la 
creación de megacompañías que comparten en número ilimitado 
los distintos mercados. La diversificación está dando lugar a que 
los sistemas de medios estén en manos de un reducido grupo de 
conglomerados con intereses semejantes que trascienden lo 
económico (2016: 39).  

Esta convergencia empresarial se entiende como la concentración de 
unidades de negocio en grupos multimedia en los que se aúnan fuerzas 
productivas y económicas optimizando los resultados obtenidos. En este 
sentido, la concentración mediática se convierte en inevitable en 
circunstancias como las actuales. Así lo expone Pérez Serrano:    
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Los procesos de concentración vienen obligados por la necesidad 
de supervivencia y expansión de las sociedades. Sólo desde un 
cierto numantismo se pueden rehuir esos fenómenos que, sin 
negarles un legítimo afán de poder, responden a una concepción 
moderna, viable y competitiva de la empresa de comunicación, 
insertada en agrupaciones societarias con prestaciones multimedia” 
(2010a: 7). 

La misma autora recoge que las causas de estos procesos de 
concentración en el sector de los medios, también denominados políticas 
de M&A (fusiones y absorciones), son similares a las del resto de sectores, 
si bien se observan algunos elementos específicos: 

La globalización, la diversificación de riesgos y la búsqueda de 
nuevos mercados en un entorno caracterizado por la 
incertidumbre; el deseo de eliminar intermediarios en la cadena de 
producción o de acceder a fases de la cadena de mayor valor 
añadido; las ganas de controlar determinados puntos estratégicos 
que aseguren a una empresa una posición de dominio en la 
totalidad o en parte del mercado; la necesidad de las empresas de 
incrementar su conocimiento sobre una determinada parcela de 
negocio; la aparición de nuevos mercados próximos al de los 
medios de comunicación, gran potencial en el futuro con la 
desaparición de determinadas restricciones legales, y el deseo de 
aumentar la difusión de una determinada posición política, son 
también […] causas fundamentales que conducen a la 
concentración informativa (2006: 153).   

  
Aguado, Galán, Fernández Beaumont y García añaden como causas de 

la concentración, por un lado, “la extensión, perfeccionamiento y 
abaratamiento de las tecnologías de difusión” y, por otro lado, “la 
desregularización y liberalización del sector que ha ido venciendo 
resistencias legales y políticas” (2008: 67). Esto conlleva la aplicación de 
economías de escala que permiten el abaratamiento de los costes de 
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producción y aumentan considerablemente la capacidad productiva de 
estas unidades de negocio.    

Las principales consecuencias macroeconómicas de estos procesos de 
concentración de medios en España son, por una parte, la creación de un 
oligopolio imperfecto, en el que “tres empresas o conglomerados detentan 
la mayoría de un mercado y pueden intervenir sobre los precios de un 
producto” (García Santamaría, 2016: 40-41). Por otra parte, estos 
conglomerados controlan, en lo que se denomina “estrategia de 
integración vertical”, todas las fases de producción, distribución y 
comercialización de los productos periodísticos “por lo que dispone de un 
control total sobre la cadena de valor” (García Santamaría, 2016: 42).   

La doble vertiente de la empresa informativa, social y económica, “es 
la razón por la cual los procesos que viven dichas organizaciones no se 
quedan en meras estrategias o tácticas empresariales, sino que tienen 
traslación y proyectan sus consecuencias sobre el pluralismo informativo y, 
en general, sobre los destinatarios finales” (Pérez Serrano, 2010a: 4). En 
este sentido encontramos los principales riesgos sociales de la 
concentración informativa que provoca una disminución considerable del 
pluralismo informativo, una ocasional burocratización y aumento de los 
costes31, así como la mercantilización del sistema con productos que 
desaparecen a pesar de su calidad y su atractivo cultural y social por no ser 
lo suficientemente rentables (Aguado, Galán, Fernández Beaumont y 
García, 2008).  

Todas estas tendencias empresariales se han observado, en mayor o 
menor medida, en España y han propiciado un panorama constituido por 
unos pocos holdings de medios con una alta cuota del mercado. En palabras 
de García Santamaría:  

                                                
31 Esto sucede cuando la concentración de medios requiere de una adaptación de las 
unidades de negocio a una nueva realidad empresarial, redimensionando por completo las 
empresas primigenias. 
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El desarrollo de los grandes grupos de comunicación en España 
[…] ha tenido como uno de sus principales ejes la implantación de 
estrategias de integración vertical, horizontal y multimedia, como 
una medida eficaz de obtener mayores sinergias y economías de 
escala (2016: 186).  

Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2014, en 2012 “las 10 
primeras empresas concentraban el 60,9% de los ingresos de las cien 
compañías” de comunicación (Asociación de la Prensa de Madrid, 2014: 
65). Sin embargo, esta concentración no ha traído consigo la fórmula del 
éxito y pese a que el poder económico, político y social está en unas pocas 
empresas, estas no han logrado, hasta el momento, superar la coyuntura 
económica y las nuevas tendencias de consumo de la información, 
obteniendo resultados financieros negativos en los últimos años. Lo 
veremos más adelante.  

En este punto conviene repasar los principales grupos de 
comunicación privados32 en España, clasificando sus líneas de negocio y 
sus principales hitos históricos y económicos para ilustrar al lector en la 
situación real de la industria mediática en nuestro país. Si recuperamos la 
idea de que los grandes holdings mediáticos nacen de empresas 
periodísticas, podemos definir tres estrategias corporativas que se 
observaban a finales de los 80 y que constituyen la base del crecimiento 
posterior de estas unidades de negocio: 

1) Un fuerte anclaje en la prensa regional: casos evidentes del 
Grupo Correo, Grupo Zeta, Prensa Ibérica y Grupo Voz.  

                                                
32 Concretamente, repasaremos los principales hitos de Grupo Planeta y Atresmedia, Prisa, 
Unidad Editorial, Grupo Zeta, Grupo Godó, Mediaset España y grupo Vocento. Queda 
fuera del análisis el Grupo Radio Televisión Española, no por su falta de interés e 
implicación en la historia de los medios españoles sino por su estructura de propiedad 
pública. Esta titularidad y su sistema de ingresos caracterizan al grupo, haciendo que su 
desarrollo diacrónico y su participación en la industria de la comunicación sea diferente a 
la del resto de entidades privadas.  
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2) Una fuerte cabecera principal que tuviese en su seno uno de los 
grandes “diarios de referencia”, caso de Prisa, Unedisa y, en menor 
medida, del Grupo Godó.  

3) Un tercer grupo que podría tildarse de “prensa especializada”: 
caso de Recoletos o grupos extranjeros como Bertelsmann, 
Springer y Hachette (García Santamaría, 2016: 173).  

A finales de la década de los 80, los diez grupos de comunicación 
españoles con más volumen de negocio eran Bilbao Editorial (antecedente 
del Grupo Correo de Comunicación), Grupo Prisa, Prensa Española, 
Godó, Zeta, Prensa Ibérica, Grupo Semana, Grupo 16, Grupo Estructura y 
La Voz de Galicia. Estos holdings acaparaban el 72% de la difusión de 
prensa diaria en lo que era un claro predominio de este tipo de actividad 
empresarial por encima del resto que se comercializaba en la industria de la 
comunicación (García Santamaría, 2016).  

La prosperidad de la prensa era tan grande que el Informe 
Fundesco de 1990 señalaba que en 1980 los diarios españoles 
habían ingresado 25.000 millones de pesetas en publicidad (150,3 
millones de euros); cifra que en 1989 se multiplicó por 10, con una 
facturación de 242.500 millones de pesetas (García Santamaría, 
2016: 174).  

 Siguiendo con el relato diacrónico de García Santamaría, la década de 
los 90 comienza con un claro dominio de Prisa, Grupo Correo de 
Comunicación y Zeta: “Estos tres grupos, con un alto grado de 
coexistencia entre ellos, controlaban diarios de referencia, diarios 
regionales, cadenas de radio, y habían comenzado a entrar en el negocio de 
la televisión en abierto y de pago” (2016: 176).  

Sin embargo, si por algo sobresale esta década es por la irrupción de 
Telefónica en el sector de los media, adquiriendo peso específico al entrar en 
el accionariado de Antena 3 y en la cadena de emisoras Onda Cero. 
Quedaban fuera de los primeros puestos del liderazgo multimedia Grupo 
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Recoletos, Godó, Pearson (que controlaba un grupo de prensa 
especializada), Prensa Española que centraba sus esfuerzos en su diario 
ABC y Grupo 16 con su pequeño elenco de revistas. Otros, como Prensa 
Ibérica, mantenían cierta posición (la sexta por ingresos). “Así que al 
margen de la posición de Telefónica y los buenos cimientos que 
alumbraban la entrada de Planeta en el universo de grupos multimedia, el 
liderazgo claro en este periodo le corresponde al Grupo Prisa” (García 
Santamaría, 2016: 180). Mención aparte merece Grupo Zeta que consolidó 
en esta etapa su posición competitiva con una cifra de negocio de 300 
millones de euros (García Santamaría, 2016).  

En términos más globales, destacan otros cambios sustanciales en la 
década de los 90. La concesión de licencias de emisión para cadenas de 
televisión privada a finales de los 80 y las nuevas fórmulas de televisión de 
pago tuvieron su auge en esta etapa, ganando terreno publicitario a las 
empresas periodísticas. 

Díaz Nosty (2001) define seis niveles diferenciados de grupos de 
comunicación a principios del siglo XXI:  

Empresas españolas con una actividad intensiva en el sector, muy 
diversificada, con vocación de liderazgo y capacidad de 
interlocución internacional. Los ejemplos más notorios serían 
Telefónica y Prisa.  

Sólidos grupos europeos con amplia presencia en España y 
capacidad de proyección internacional y liderazgo: Bertelsmann y 
Pearson.  

Empresas españolas que propendían a la actividad multimedia: 
Planeta, Zeta, Correo y Prensa Española.  

Compañías de referencia en la economía española, cuya actividad 
central no era la comunicación, pero que desarrollaban 
‘extensiones’, especialmente en el ámbito de las infraestructuras, 
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aunque con muy escasa o nula presencia en la producción de 
contenidos: Unión Fenosa, Iberdrola, Endesa, etc.  

Una serie de sólidos grupos de comunicación internacionales con 
extensiones de su actividad en España: Kirch, Lagardére, 
Mediaset… 

Empresas de comunicación españolas de carácter familiar: Grupo 
Prensa Ibérica, Grupo Voz y Joly (García Santamaría, 2016: 181). 

Esta estructura mediática dio lugar a un mercado bipolar y 
protagonizado por Prisa y Telefónica, que compartían espacio con otros 
grandes grupos como Grupo Correo de Comunicación, Zeta y Recoletos. 
La situación económica y financiera de los dos primeros conglomerados a 
principios del siglo XXI era relativamente positiva, “con una buena 
facturación debido sobre todo al excelente comportamiento del sector de 
la prensa y a los rendimientos publicitarios de las televisiones generalistas”; 
sin embargo, cargaban con algunas debilidades fruto del desarrollo 
anterior: “Expansión, concentración, internacionalización, diversificación 
audiovisual y la amenaza de internet” (García Santamaría, 2016: 182-183).   

A comienzos de este nuevo siglo Telefónica perdió posiciones que 
ganó Grupo Planeta. Este conglomerado tuvo sus orígenes en 1949 
cuando José Manuel Lara Hernández creo Editorial Planeta y se mantuvo 
en este sector hasta que en 2003, tras otras participaciones de menor 
importancia, entró a ser accionista mayoritario de Antena 3 (que, 
posteriormente pasaría a formar parte del grupo Atresmedia), comprando 
el 25,1% de las acciones que tenía Telefónica en la empresa televisiva por 
363,95 millones de euros (Pérez Barcelona, 1 de mayo de 2003).  

En octubre de 2012 se hizo efectivo un proceso de fusión por 
absorción de Grupo Antena 3 a Gestora de Inversiones Audiovisuales La 
Sexta y se crea uno de los dos gigantes (junto a Mediaset España) de la 
televisión privada española que pasa a tomar la denominación social de 
Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A. (europapress.es, 
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26 de septiembre de 2012). Este grupo ha obtenido una creciente 
influencia en el panorama mediático español, alcanzando un beneficio de 
explotación de más de 84 millones de euros en el primer semestre de 2015, 
un 61,9% más que en el mismo periodo del año anterior, y cuenta con 
buenas previsiones para cursos posteriores (digimedios.es, 24 de julio de 
2015).   

En 2016, Grupo Planeta edita el diario La Razón así como las revistas 
Interiores, Lonely Planet Traveller, Historia y Vida y Objetivo Bienestar (planeta.es). 
También es propietario de Onda Cero, Europa FM y Melodía FM. “El 
Grupo Planeta lidera el mercado editorial en España y en América Latina, 
es el segundo en Francia y está entre los diez primeros del mundo” en el 
sector editorial (planeta.es).   

En enero de 2015 fallece José Manuel Lara Bosch (hijo del fundador 
del grupo, José Manuel Lara Hernández) dejando como legado un 
conglomerado de empresas valorado en el mercado en 3.000 millones de 
euros (facturaba más de 1.300 millones de euros anuales) y una marcada 
impronta personal que se reflejaba en Grupo Planeta (vozpópuli.com, 1 de 
febrero de 2015). 

El otro protagonista de finales del siglo XX, Grupo Prisa, se encuentra 
en la actualidad en una difícil situación empresarial. En 2016 Prisa está 
presente en 22 países y llega a más de 60 millones de usuarios (prisa.com). 
Cuenta con múltiples cabeceras nacionales (El País, As, Cinco Días y el 
digital El Huffington Post) y tiene una participación en Le Monde. Es 
propietario de las revistas Tentaciones, SModa, Babelia, Buena Vida, Icon y 
MeriStation así como de las emisoras de radio Cadena SER, Los 
40Principales, ADN Radio, Kebuena, W Radio y Caracol Radio; de otros 
proyectos radiofónicos y musicales como Planet Events, Tyrona Eventos, 
YES.fm y On Stage; y de las empresas editoriales Santillana Educación, 
Santillana Formación, Richmond Publishing, Aguilar, El País-Aguilar, 
Alfaguara Infantil y Juvenil, Punto de Lectura, SUMA, etc. (prisa.com).  
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En cuanto al medio televisivo, Prisa participaba hasta 2015 en 
Canal+33 y en Mediaset, tras un ingente esfuerzo por tener una presencia 
relevante en este soporte. 2015 pasará a la historia del grupo como el año 
en el que  

el imperio mediático levantado por el padre de los Polanco, que 
otrora dominaba la televisión de pago con Sogecable (hoy Prisa 
TV) y aspiraba a ser protagonista en el mercado en abierto con 
Cuatro, ha quedado reducido a la mínima expresión, después de la 
venta de Digital Plus a Telefónica y su pérdida efectiva de poder de 
decisión en Mediaset (vozpópuli.com, 30 de enero de 2015).   

Esto no es más que un ejemplo de la mala situación de un grupo cuya 
deuda con los acreedores a julio de 2016 ascendía a 1.901 millones de 
euros frente a sus 569 millones de capitalización bursátil (elboletin.com, 22 
de julio de 2015), pese a la venta de sus acciones de Canal+ a Telefónica y 
a los recortes de gastos que se han implementado en los últimos ejercicios, 
que han afectado fundamentalmente a las partidas vinculadas con el 
personal (Tejón, 22 de julio de 2015). En 2016 los datos son algo más 
alentadores y el grupo ha logrado rebajar su deuda a los 1.660 millones de 
euros (elpais.com, 26 de febrero de 2016). En ese sentido, Prisa cuenta con 
un capital social de 78.335.958 acciones que ascienden a 235.007.874 euros 
(prisa.com).  

Otro de los grandes grupos de medios en la España del siglo XXI es 
Unidad Editorial, que nace de la unión entre Unedisa y Grupo Recoletos34 
                                                
33 Sin duda, el conflicto más relevante de todos los acontecidos en el seno de Prisa en el 
siglo XX fue el relacionado con el acuerdo con Telefónica en 1995 para la prestación de 
servicios de televisión por cable en Madrid y Barcelona y que llegó hasta la Comisión 
Europea, que “estimaba que el acuerdo entre ambas empresas […] podría plantear una 
distorsión de la libre competencia y atentar contra el reglamento comunitario de fusiones y 
asociaciones de empresas” (Reig, 2000: 69). 
34 Reig define tres características de este grupo en tres: “Es de origen español aunque 
históricamente ha contado con la participación del conglomerado inglés Pearson como 
accionista principal, en 1977 se sumó a ese accionariado Telefónica en la política expansiva 
que presentaba en ese momento la empresa de telecomunicaciones y, por último, es una 
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en 2007 (Núñez, 2015c: 81). Estas dos empresas de comunicación 
mantenían relación antes de la fusión, participando Recoletos y Telefónica 
de El Mundo, diario de referencia de Unedisa. En 2016 el grupo cuenta en 
su haber con la edición de los diarios El Mundo, Marca, Expansión, Correo 
Farmacéutico y Diario Médico, así como con las revistas Telva, Yo Dona, Fuera 
de Serie, La Luna de Metrópoli, Marca Motor, Actualidad Económica, La aventura 
de la Historia y Siete Leguas (unidadeditorial.es). También es propietario de 
Radio Marca y de la editorial La Esfera de los Libros. Presidido en 2016 
por Antonio Fernández Galiano y con el consorcio italiano RCS Group 
como principal accionista (96% de las acciones), Unidad Editorial obtuvo 
unos resultados económicos relativamente buenos en 2014 fruto del  

crecimiento registrado de los ingresos publicitarios, el aumento de 
las suscripciones digitales, el refuerzo de la estrategia digital y el 
efecto positivo de los actos organizados por Last Lap –la división 
de eventos de la compañía– compensan en su mayor parte la 
reducción de ingresos de la caída de las ventas en quiosco durante 
los últimos 12 meses, generalizadas en el sector (expansión.com, 11 
de marzo de 2015). 

Sin embargo, estos resultados no fueron suficientemente positivos y en 
2016 ha realizado un ERE a 160 de sus empleados causando una crisis que 
todavía no ha terminado de cerrarse (Cano, 29 de junio de 2016).  

En lo relacionado con Grupo Zeta, en 2016, es propietario de una 
oferta más que variada con los diarios El Periódico de Catalunya, El Periódico de 
Extremadura, El Periódico de Aragón, Mediterráneo, Córdoba y Crónica de Badajoz; 
los diarios especializados Sport y Diario La Grada; las revistas Interviú, Tiempo, 
Cuore, Stilo, Woman, Viajar, Primera Línea, Auto Sport y Digital Camera; y la 
editorial Ediciones B (grupozeta.es).  

                                                                                                                  
empresa de comunicación que puede presumir de haber mantenido el liderazgo y ser un 
referente español en medios especializados como el periódico deportivo Marca, el diario 
económico Expansión y el semanario de la misma naturaleza Actualidad Económica” (2000: 
86).   
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Según Serrano (2010), citado por Núñez, “desde 2008 se encuentra 
sumido en una grave crisis con una deuda de 200 millones de euros, y ese 
mismo año se vio obligado a dar prácticamente la totalidad de la gestión a 
La Caixa” (2015c: 83). En 2013, Grupo Zeta registró unas pérdidas de 
explotación de 5,4 millones de euros frente a los 4,1 millones de beneficios 
obtenidos. Estas cifras se deben a una difícil situación con una acusada 
caída de los ingresos de explotación y a una insuficiente política de recorte 
de los gastos que le ha llevado a tener una diferencia negativa de casi 10 
millones de euros (digimedios.es, 3 de octubre de 2014). Ante a este 
contexto, Grupo Zeta está planteando diversos cambios en su estructura 
para poder afrontar el futuro con mayor solvencia (digimedios.es, 4 de 
diciembre de 2014) aunque de momento, en 2016, los resultados siguen 
siendo negativos perdiendo, por ejemplo, un 10,9% de las ventas de su 
diario de referencia El Periódico de Catalunya (Tejón, 26 de abril de 2016).   

Otra de las empresas familiares que ya se han citado hasta el momento 
es Grupo Godó que edita en 2016 los diarios La Vanguardia y Mundo 
Deportivo, las publicaciones especializadas Vanguardia Dossier y Vanguardia 
Grandes Temas, así como las revistas y suplementos Magazine, Historia y 
Vida, Què Fem?, Cultura|s, TVmanía, Salud y Vida y Guías QF. Además 
cuenta en su haber con las radios RAC 1, RAC 105 FM y Prisa Radio. En 
el sector de la televisión dirige las empresas 8TV, RAC 105 TV, GDA Pro 
y Novo Veranda (grupogodo.net). 

Grupo Godó obtuvo en 2014 una facturación consolidada de 196,6 
millones de euros, lo que supone un descenso de más de 5 millones de 
euros respecto al ejercicio anterior y una cifra de negocio que no era tan 
baja desde 1998 (Baratech, 13 de mayo de 2015). Si bien no es de los 
grupos con peores resultados en los últimos ejercicios, sí parece claro que 
su situación demanda una estrategia que mejore su posición competitiva a 
medio y largo plazo, siguiendo la tendencia positiva que ha obtenido en el 
curso 2015 con unos resultados que casi triplican a los del año anterior 
(digimedios.es, 28 de junio de 2016). 
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En cuanto a las empresas con capital extranjero, la que más ha crecido 
en los primeros años del siglo XXI es Mediaset. Mediaset España 
Comunicación es un holding perteneciente a Mediaset que, a su vez es 
controlada por el grupo Fininvest de Silvio Berlusconi. Atendiendo a la 
información corporativa que proporciona el sitio web de Mediaset España, 
“la línea principal de actividad del Grupo es la explotación del espacio 
publicitario de las cadenas de televisión que opera” (mediaset.es). Para ello 
cuenta con una red de cadenas televisivas que le permite segmentar los 
públicos y ofrecer a los anunciantes paquetes publicitarios adaptados a sus 
necesidades. Estos canales son Telecinco, Cuatro, Factoría de Ficción, 
Boing, Divinity, Energy y Be Mad. Además, el grupo Mediaset España 
produce y emite contenidos audiovisuales orientados a los sectores 
televisivo, cinematográfico e informativo (mediaset.es).  

El capital social nominal de Mediaset España en mayo de 2016 se cifra 
en 183.087.642 euros, repartidos en 366.717.490 acciones. En cuanto a los 
datos financieros del grupo, se puede afirmar que es el grupo de medios en 
España con el rendimiento más positivo y es que en los primeros tres 
meses del 2016 ya reporta unos resultados un 55,7% mejores que los 
obtenidos en el mismo periodo del año anterior que, hay que recordar, ya 
fue uno de los más positivos para el grupo (digimedios.es, 5 de mayo de 
2016).   

En último lugar, conviene citar, brevemente ya que se comentará en 
profundidad en el capítulo siguiente, la situación de grupo Vocento como 
empresa española de medios de comunicación. Nace de la fusión por 
absorción de Grupo Correo de Comunicación (propietario del 78,95% de 
la sociedad resultante) a Prensa Española (titular del 21,05% de la 
propiedad) en el año 2001. Esta nueva empresa une los proyectos de dos 
familias con larga tradición periodística: la familia Ybarra y la familia Luca 
de Tena.  

En la actualidad, grupo Vocento edita los diarios ABC, El Correo, El 
Diario Vasco, El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El 
Norte de Castilla, El Comercio, Las Provincias y La Voz de Cádiz; y las revistas y 
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suplementos XLSemanal, Mujer Hoy, Corazón CzN TVE e Inversión y 
Finanzas. Además participa en canales de televisión como NET TV y en 
radios como COPE y forma parte de Veralia desde la que se agrupa la 
producción audiovisual de grupo Vocento (vocento.com). 

   Con todo lo dicho, la estructura española de los medios de 
comunicación cuenta con una serie de características que García Santamaría  
define de la siguiente manera: 

a) La debilidad estratégica de los media españoles obedece a una 
precaria profesionalización de sus estructuras y a su carácter de 
empresas familiares […]. Unas empresas que, en su inmensa 
mayoría, no cotizan en bolsa y donde resulta muy intrincado seguir 
rastros de resultados o cambios accionariales, puesto que la 
‘transparencia’ no constituye todavía hoy uno de sus atributos más 
queridos.  

b) Pese al desarrollo que experimentaron muchas de estas empresas, 
tras las sucesivas salidas a bolsa de la década de los noventa y 
comienzos del siglo XXI (Antena 3, Telecinco, Prisa, Recoletos o 
Vocento), el sector en su conjunto sigue con un déficit claro de 
‘rendición de cuentas’, muy visible en algunas de las matrices de 
estos grupos o en aquellos conglomerados que no cotizan en el 
mercado continuo español.  

c) Imposibilidad financiera de muchos de estos grupos –sobre todo 
de los más débiles– de aplicar un modelo de ‘concentración de 
esfuerzos’ y asemejarse a un conglomerado internacional. […]. 

d) La incapacidad de compararse con otros sectores pujantes 
(banca, servicios o utilities) de nuestra economía […]. 

e) Falta de internacionalización […]. 
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f) Su excesiva dependencia del sector financiero. Y, precisamente, 
ha sido este constante recurso al ‘apalancamiento’ lo que ha 
permitido a los grandes grupos multimedia españoles poner en 
marcha en los últimos quince años agresivas estrategias de 
integración horizontal y vertical, y con ello pasar en poco tiempo de 
controlar un periódico o una cadena de periódicos a entrar en 
negocios audiovisuales que abarcaban radio, televisión en abierto, 
televisión de pago, productoras de cine y TV, y gestión de derechos 
de retransmisión deportiva. […]. 

g) El excesivo aggionamento que, en muchas etapas históricas, han 
demostrado algunos grupos y líderes de grupos mediáticos con los 
poderes políticos y empresariales (2016: 187-189).  

Hemos visto hasta aquí la estructura en la que se han ordenado las 
empresas de medios españolas. Sin embargo, el contexto en el que operan 
influye de manera muy particular en el desarrollo de esta industria.  

 

b. Revisión de las coordenadas macroeconómicas de la crisis de los medios de 
comunicación 

Tras este repaso de los principales grupos de comunicación españoles, 
podemos destacar algunos elementos que caracterizan los componentes 
económicos de la estructura del mercado de los media en nuestro país. 
Comprobamos que la tradición española en la dirección de empresas de 
comunicación ha estado marcada hasta finales del siglo XX por grandes 
familias de empresarios que, de manera paulatina, han ido perdiendo 
fuerza y poder de decisión en sus propias empresas a favor de otras 
empresas o empresarios que nada o poco tienen que ver con el mundo de 
los medios.  

La millonaria deuda que han ido acumulando estas unidades de 
negocio ha abocado al sector a buscar nuevas fórmulas de refinanciación 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 89 
  

 

por las que diversos bancos, e incluso entidades como Telefónica, han 
pasado a gobernar y tomar decisiones, más vinculadas con la viabilidad 
económica y financiera, que con el interés mediático de los grandes holdings 
españoles. García Santamaría define estos movimientos como 
“financiarización”, entendiéndolos como “un proceso alimentado por la 
ideología neoliberal” y cuya consolidación se ha desarrollado “gracias a las 
políticas económicas y monetarias llevadas a cabo por los distintos 
gobiernos  y sus bancos centrales” (2016: 194). Añade que  

el auge del capital financiero se ha visto así reflejado en un 
creciente poder económico y político de las fuerzas financieras, 
puesto que su poder de acumulación de capital es mucho mayor 
que el de otros sectores y sus beneficios son más elevados que los 
derivados de la producción y comercialización de mercados 
(García Santamaría, 2016: 194).   

Esta entrada de capitales de muy diversa naturaleza en el accionariado 
de los grandes conglomerados de comunicación españoles nos lleva a una 
revisión de los grupos de interés de estas unidades de negocio. En 
concreto, se puede observar una tendencia que es el resultado del 
desarrollo del contexto financiero internacional: el surgimiento y auge de 
los inversores institucionales que se convierten en gestores y propietarios 
de los grandes conglomerados mediáticos (García Santamaría, 2016). De 
esta manera, se supera el tradicional modelo de los stakeholders35 para llegar 
a uno nuevo: el de los shareholders, en el que los citados accionistas ejercen 
un control externo pero férreo en las decisiones estratégicas de los medios 

                                                
35 Respecto al concepto de stakeholders, conviene matizar que este nace en las décadas de 
los 50 y 60, cuando la sociedad norteamericana exigía a las empresas que “una vez 
conseguida la reducción de la incertidumbre y alcanzada cierta estabilidad de las empresas 
en los mercados y cuantiosos beneficios, que esos beneficios […] llegaran de algún modo a 
la sociedad” (González Esteban, 2001: 192). Si bien es ciertamente difícil establecer el 
momento concreto en el que las empresas comienzan a percibir que las demandas sociales 
influyen en sus resultados comerciales, este descubrimiento contribuye a afianzar la idea de 
que la organización no puede existir sin grupos sociales de apoyo. 
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de comunicación para maximizar el valor del capital invertido (García 
Santamaría, 2016).   

En esta línea, de los seis públicos de interés (“anunciantes, 
propietarios, gestores, empleados, reguladores y consumidores36”) que 
enumeran Pérez-Latre y Sánchez-Tabernero (2012: 25) destacan los 
propietarios por su rol como decisores y ejecutores de la estrategia 
empresarial.  

Mención aparte merecen los efectos positivos de un mayor 
movimiento en las inversiones de estas unidades de negocio. Por 
consiguiente, estos movimientos que suelen tener forma de ampliaciones 
de capital permiten a los grandes conglomerados de medios adquirir más 
capacidad para competir en el mercado con apuestas comerciales nuevas o 
adaptaciones de los productos a las nuevas necesidades de los públicos 
consumidores.  

Sin embargo, resulta importante señalar que esta nueva estructura de 
propiedad tiende a obligar a la empresa y a sus gestores a buscar resultados 
a corto plazo: 

Cada elección en asuntos de cierta importancia tiene su reflejo 
inmediato en la cotización; y muchos accionistas invierten con la 
intención de obtener plusvalías al cabo de poco tiempo, por lo que 
pueden presionar para que las empresas se orienten a la búsqueda 
de beneficios a corto plazo, frente al mayor énfasis en el prestigio 
o en la calidad de la oferta (Pérez-Latre y Sánchez-Tabernero, 
2012: 25).  

                                                
36 Todos estos grupos se ven influidos, en mayor o menor medida, por la actividad de la 
organización que, a su vez, también repercute en el resto de unidades de negocio que 
compiten en el mercado en una suerte de “homeostasis” (Pérez-Latre y Sánchez-
Tabernero, 2012: 21) empresarial o, dicho de otro modo, el flujo de influencias de la 
empresa de comunicación con su entorno debe permitir el logro de los objetivos 
corporativos y también de los sociales. 
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En cualquier caso, estas ampliaciones de capital, añadidas al ya de por 
sí concentrado sector, difuminan la pluralidad informativa de un país pero, 
a su vez, permiten a los medios sobrevivir a una crisis multidimensional. 
En ese sentido, los gestores o directivos de los media deben trabajar 
alineados con los propietarios y “deben estar particularmente entrenados 
para gestionar la complejidad” (Pérez-Latre y Sánchez-Tabernero, 2012: 
22), o, en otras palabras:  

en el sector de la comunicación, dirigir bien exige comprender que, 
en muchos casos, las decisiones causan efectos de distinta 
naturaleza: pueden afectar a la vez a la cuenta de resultados, al 
prestigio de las marcas, a la motivación de los empleados, a las 
relaciones con suministradores y distribuidores, a la satisfacción de 
los anunciantes, a la fidelidad del público y al comportamiento 
social. En buena parte, la prudencia de quienes gobiernan y 
gestionan las organizaciones consiste en dar el peso apropiado a 
cada uno de estos aspectos (Pérez-Latre y Sánchez-Tabernero, 
2012: 22-23).   

Hablamos de una actividad, la gestión y dirección de la empresa de 
comunicación, que ha ganado complejidad en los últimos años. La reciente 
crisis del sector ha convertido a empresas con buenos resultados de 
facturación en épocas pasadas en unidades prácticamente en quiebra 
técnica, como el caso de grupo Prisa (Reig, 2011).  

Sirva la tabla 2 para ilustrar la situación que se ha ido desarrollando en 
los últimos años, basada en una preocupante caída de la rentabilidad de la 
explotación de los grupos de comunicación españoles: 

 

 



 
 
 
 
 
 
92  María Romero Calmache  
 

Tabla 2. Evolución de los principales indicadores económicos de los grupos de 
comunicación españoles37 

 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Prisa 

Ingresos 4.001 3.209 2.823 2.724 2.665 2.728 1.455 1.374 

R. Explotación 698 369 336 -36 -175 -801 29 121 

Margen 17 11 12 -1 -7 -29 2 8,8 

Atresmedia 

Ingresos 724 704 808 805 741 830 883 970 

R. Explotación 147 60 141 109 23 63 111 144 

Margen 20 9 17 14 3 8 13 30 

Mediaset 

Ingresos 982 656 855 1.009 887 827 932 971 

R. Explotación 298 71 219 165 49 70 145 222 

Margen 30 11 26 16 6 8 16 21 

Grupo 

Vocento 

Ingresos 855 751 717 690 597 530 495 467 

R. Explotación -22 75 3 -17 -23 6 13 27 

Margen -3 10 0 -2 -4 1 3 0 

Unidad 

Editorial 

Ingresos 636 512 531 496 415 373 360 330 

R. Explotación 22 -18 13 -331 -470 -33 -20 -86 

Margen 3 -4 2 -67 -113 -9 -6 -26 

Godó 

Ingresos 294 269 268 251 209 205 200 202 

R. Explotación -15 1 11 7 2 4 3 8 

Margen -5 0 4 3 1 2 2 n.d. 

Zeta 

Ingresos 370 313 293 263 230 208 203 n.d 

R. Explotación -56 2 18 11 4 -5 n.d. n.d. 

Margen -15 1 6 4 2 -2 n.d. n.d. 

Ingresos agregados 7.862 6.414 6.295 6.238 5.744 5.496 4.125 4.314 

R. explotación agregado 1.072 560 741 -92 -590 -700 278 436 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2015 (Asociación de la 
Prensa de Madrid, 2015: 59) e información corporativa de los grupos. 

                                                
37 Cifras de resultados de explotación e ingresos en millones de euros y de márgenes en 
porcentajes.  
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En términos generales, la industria española de la información adolece 
de ciertos males derivados de la crisis financiera que comenzó en 2007 
(Romero, Pérez Serrano y Oroz, 2010). Para entender la magnitud del 
problema es necesario remontarse al año 2007 cuando en Estados Unidos 
se dieron desequilibrios financieros de primer orden al agotarse el sistema 
de las hipotecas “basura” o “subprime” (Benítez y Cabrera, 2010). Este 
sistema permitía a familias con dudosa capacidad económica acceder al 
mercado hipotecario, aumentando considerablemente el nivel de 
endeudamiento y poniendo en serios problemas la estabilidad del citado 
sistema.  

La liberalización, la desregulación y la confianza del sistema en los 
ajustes automáticos del mercado, unido a la sobreoferta de dinero y a los 
bajos tipos de interés, propiciaron esta recesión, que se convirtió en 
insostenible para los bancos (Benítez y Cabrera, 2010). 

El momento de mayor gravedad y repercusión de la crisis tuvo lugar el 
15 de septiembre de 2008 con la quiebra del cuarto banco de inversión 
más importante de Estados Unidos, Lehman Brothers, cuya deuda 
ascendió a 615.000 millones de dólares (Granell, 2009). El día 7 de ese 
mismo mes, el Gobierno norteamericano ya había nacionalizado a las 
hipotecarias Freddie Mac y Fanny Mae, sin embargo, decidió no intervenir 
para rescatar a aquella entidad. 

Las convulsiones acontecidas en los mercados de valores, así como en 
otros segmentos del mercado financiero, alarmaron a las autoridades 
económicas de ambos lados del Atlántico, que promovieron una 
intervención para salvar a aquellas instituciones crediticias en suspensión 
de pagos o con problemas de solvencia (Serrano y Navarro, 2009).  

Por su parte, en España, la recesión se ha manifestado con rasgos 
distintivos respecto al resto de países involucrados en esta desaceleración, 
ya que la crisis global vino a complicar el proceso de corrección instaurado 
tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, que se desarrolló entre los años 
1998 y 2005 (Bernardos, 2009). 
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En el año 2006, antes de la afección de la crisis financiera global, ya se 
había producido un cambio de ciclo en España de la expansión a la 
recesión. La importancia del sector de la construcción en el producto 
interior bruto (PIB) del país, que ya estaba en declive, y la estrecha 
vinculación de esta actividad con la financiera, debido a las elevadas 
facilidades crediticias que se habían dado hasta la llegada de la recesión 
global, complicaron especialmente la virulencia de la crisis en el territorio 
nacional (Bernardos, 2009). 

Continuando con el análisis de la crisis y centrándonos en cómo esta 
afecta a los medios de comunicación, De Mateo, Bergés y Sabater apuntan 
las cuestiones básicas a las que es necesario atender para realizar un 
examen certero y suficiente del contexto económico que marca el 
desarrollo de sectores empresariales como el de los medios de 
comunicación. Estos elementos son  

el crecimiento económico y el nivel de vida; la productividad; las 
recesiones y expansiones de la economía; el desempleo; la 
inflación; el déficit público; el déficit exterior; la interdependencia 
económica internacional; y el papel que el Estado ha de 
desempeñar en la economía (2009: 32). 

El análisis de los datos de la tabla 3 y el repaso de estudios como el de 
Almirón (2009) nos llevan a algunas conclusiones sobre el contexto en el 
que se desarrollaron las empresas de medios de comunicación en España 
en los primeros años del siglo XXI. El retroceso de la economía de 
nuestro país es una realidad contrastable con los datos de desaceleración 
del producto interior bruto (PIB) español junto al aumento de la deuda 
pública y el déficit, así como con el deterioro paulatino de la capacidad 
económica de las familias y los niveles de paro que nos ubican en los 
peores puestos del ranking europeo.  
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Tabla 3. Evolución de los principales indicadores económicos en los primeros años del 
siglo XXI en España 

 
Evolución 

anual del 

PIB (mill. 

€) 

Variación 

interanual 

del PIB 

(%) 

Deuda 

pública 

(% PIB) 

Déficit 

público 

(% PIB) 

PIB anual 

per cápita 

(€) 

Variación 

interanual 

del IPC –

Tasa de 

inflación 

(%) 

Tasa de 

desempleo 

(%) 

2000 646.250 5,3 58 -1 15.935 2,9 15,2 

2001 699.528 4 54,2 -0,5 17.160 3,7 10,9 

2002 749.288 2,9 51,3 -0,4 18.088 3,1 11,6 

2003 803.472 3,2 47,6 -0,4 19.041 3,7 12 

2004 861.420 3,2 45,3 0 20.099 2,3 11,5 

2005 930.566 3,7 42,3 1,2 21.313 3,1 10,2 

2006 1.007.974 4,2 38,9 2,2 22.722 4,2 9 

2007 1.080.807 3,8 35,5 2 23.893 2,4 8,4 

2008 1.116.207 1,1 39,4 -4,4 24.274 4,3 9,6 

2009 1.079.034 -3,6 52,7 -11 23.271 0,8 17,2 

2010 1.080.913 0 60,1 -9,4 23.214 1 19,8 

2011 1.075.147 -0,6 69,2 -9,4 23.005 3,3 21,1 

2012 1.055.158 -2,1 84,4 -10,3 22.562 2 24,2 

2013 1.049.181 -1,2 92,1 -6,8 22.518 2,7 26,9 

2014 1.058.469 1,4 97,7 -5,8 22.780 0,2 25,9 

2015 1.081.190 3,2 99,2 -5,52 23.300 -1 20,8 

Fuente: INE y Foro Económico Mundial. 

Esta situación se traduce en un panorama muy negativo para la 
empresa de medios de comunicación que ve cómo tanto la compra de 
ejemplares como la contratación de espacios publicitarios descienden de 
manera drástica en los últimos años a causa, fundamentalmente, de la 
pérdida de poder adquisitivo. Además, los desequilibrios económicos 
fomentan políticas tanto nacionales como internacionales de contención 
del gasto que ralentizan el sistema económico español. 
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A todo esto hay que añadir que el modelo de negocio que se sostenía 
hasta la llegada de la crisis ha marcado el devenir de las empresas, 
actuando como el detonante de ciertas transformaciones. Aquellas que ya 
soportaban altos índices de deuda o cuyo patrón estructural tenía serias 
mermas se han visto obligadas a iniciar “incontables reestructuraciones de 
plantillas, reducción de costes, cierre de ediciones o de publicaciones o de 
redes de televisión enteras y puesta a la venta de activos” (Almirón, 2009: 
21).  

En este sentido, la crisis de los medios se catalogó años atrás desde un 
eje tridimensional tecnológico, publicitario y económico (Romero, Pérez 
Serrano y Oroz, 2010). Conviene repasar estos y otros factores que se han 
ido sumando paulatinamente para entender la naturaleza de los cambios 
que ha sufrido el sector. El primero de los planos hace referencia a la crisis 
por la implantación de las nuevas tecnologías en el seno de la empresa 
informativa. Puede decirse que una parte del problema ha quedado 
resuelto a tenor de las diferentes líneas de negocio online que implementan 
los grupos de comunicación y de todos los grandes diarios que ya cuentan 
con sus ediciones digitales.  

Actualmente, todos los medios de comunicación de cierta relevancia 
tienen presencia en el medio digital, bien sea para realizar la actividad 
propiamente periodística, bien sea para dialogar con sus públicos y 
acercarse a sus demandas o, incluso, para ambas cosas.  

Más allá de la adaptación de las redacciones a las tecnologías, situación 
superada con mayor o menor acierto, el problema radica en que el modelo 
de negocio que se implementaba hasta el momento ha dejado de ser 
válido, fundamentalmente en lo que se refiere a las fuentes de ingresos.  

Concretamente en el sector de la prensa escrita, el papel soportaba el 
sistema de ingresos, basado, como ya se ha dicho, en la venta de 
ejemplares y en la contratación de espacios para la publicidad. Los 
desajustes son el reflejo, por un lado, de la falta de adaptación de los 
criterios de gestión y dirección de la empresa de comunicación al nuevo 
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contexto y, por otro lado, de una serie de factores externos que impiden el 
desarrollo.  

Nos referimos a una crisis global que ha perjudicado la actividad 
comercial de la empresa informativa y que se refleja en el descenso 
generalizado de la inversión publicitaria y la caída de los datos de ingresos 
por la venta de ejemplares. Comenzaremos analizando la crisis vinculada 
con la inversión publicitaria.  

Veamos la mala progresión de los datos globales de inversión 
publicitaria en España en la figura 1. 

Figura 1. Evolución de la cifra de inversión publicitaria en España38  
 

 

Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2001-2014 
(Infoadex, 2001–2014).  

El punto de mayor caída de la inversión publicitaria en España se 
ubica temporalmente en 2009, cuando la cifra alcanzó prácticamente el 
mismo dato que el registrado en el ejercicio de 1995 (Infoadex, 2001–

                                                
38 Cifras en millones de euros. 
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2014), al bajar un 21,3% respecto a 2008. Es la mayor caída de la inversión 
publicitaria desde que existen registros. Sin embargo, no todos los medios 
de comunicación han sufrido la crisis de la misma manera.  

Tabla 4. Evolución de la cifra absoluta de inversión publicitaria por medios39  
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2000 55,2 1.692,1 116,6 426,3 53,4 501,8 618,4 2.323,6 6.009,6 11.797 

2001 44,6 1.593,8 111,3 406,5 51,6 489,5 619,9 2.151 6.211,7 11.679,8 

2002 45,3 1.531,2 106,8 408,6 71,6 484,9 590,1 2.172,2 6.303,9 11.714,6 

2003 47,6 1.496 105,9 422,3 74,6 508,2 601,2 2.317,2 6.444,4 12.017,3 

2004 40,7 1.583,7 110 474,3 94,6 540,2 664,3 2.669,9 6.693,6 12.871,4 

2005 42,9 1.666,4 119,3 493,9 162,4 609,9 674,6 2.951,4 7.064,8 13.785,5 

2006 40,6 1.790,5 123,2 529,1 310,4 636,7 688,1 3.188,4 7.447,2 14.754,1 

2007 38,4 1.894,4 133,5 568 482,4 678,1 721,8 3.468,8 8.136,1 16.121,3 

2008 21 1.507,9 103,9 518,3 610 641,9 617,3 3.082,4 7.812,9 14.915,7 

2009 15,4 1.174,1 68,9 401,4 654,1 537,3 401,9 2.737,8 7.078,1 12.709 

2010 24,4 1.124,4 72,2 420,8 798,8 548,5 397,8 2.471,9 7.034,3 12.893 

2011 25,9 967 67,1 394,8 899,2 524,9 381,1 2.237,2 6.555,9 12.053 

2012 22,5 766,3 52 326,3 880,5 435,5 313,7 1.815,3 6.228,8 10.858,8 

2013 20,2 662,9 38,7 282 896,3 403,6 253,7 1.703,4 6.200,3 14.195,7 

Fuente: Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España 2001-2014 
(Infoadex, 2001 –2014). 

                                                
39 Cifras en millones de euros.  
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Sin duda, internet es el soporte publicitario que mejor la ha soportado, 
tal como podemos comprobar en la tabla 4. Esto se debe, por un lado, a la 
capacidad prescriptora y la presencia en la vida social del medio online, y, 
por otro lado, al creciente interés generado por este entorno debido a su 
bajo coste y la multiplicidad de posibilidades publicitarias que reporta a los 
anunciantes (Infoadex, 2001-2014). 

En el lado opuesto, los medios de la prensa escrita han visto debilitarse 
el atractivo de sus soportes como vehículos publicitarios. Según el Estudio 
Infoadex, entre  2001 y 2014 su cifra de recaudación por publicidad ha 
llegado a ser prácticamente un tercio de lo que era hace tan sólo unos 
años. 

Para televisión, los ingresos por publicidad también han caído de 
manera drástica, aunque se mantiene como el sector con mayor volumen 
de inversión. En el año 2013, la cifra era prácticamente la mitad que la 
registrada en el curso 2007.  

A tenor de los datos generales de inversión publicitaria que se 
muestran en la tabla 4, podemos decir que los medios convencionales, a 
excepción de internet, han sufrido una crisis cuyos resultados abocan a un 
proceso de replanteamiento general de la estructura del mercado 
mediático.  

Otro de los factores que influyen en la crisis del sistema publicitario 
español, y que es, indudablemente, un resultado de la crisis económica y 
financiera global, es el volumen de marcas que invierten activamente en 
publicidad y la cifra media de inversión. Lo vemos en la tabla 5.  
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Tabla 5. Evolución del número de marcas activas por medios 
 

 
Número de marcas Inversión media por marca (€) 

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 

Televisión 4.736 5.248 4.537 4.446 379.455 317.088 400.167 436.633 

Prensa 38.503 35.132 36.816 38.256 18.988 17.670 16.763 16.077 

Internet 6.801 8.167 9.673 10.457 57.374 45.115 39.129 41.559 

Radio 3.975 3.657 3.869 4.785 93.635 95.341 81.003 81.003 

Exterior 3.880 2.857 2.980 2.525 79.124 98.392 119.028 119.028 

Revistas 6.172 5.414 5.734 6.252 46.630 43.229 36.872 36.872 

Dominicales 1.942 2.018 1.978 2.026 33.368 25.878 25.236 25.236 

Cine 350 349 418 464 55.429 55.713 57.029 57.029 

TOTAL 50.027 46.328 48.083 49.228 79.349 55.940 80.993 80.993 

Fuente: Índice inversión publicitaria 2013–2015 (Arce Media, 2013-2015). 

Comprobamos cómo el desarrollo es negativo: hay menos marcas con 
menor inversión en los medios. 2014 es el año en el que la tendencia 
comenzó a mejorar, en paralelo con la economía estatal, si bien los 
resultados no fueron lo suficientemente positivos como para plantearse 
volver a la situación que existía antes de la crisis.  

En este sentido, algunos medios como la televisión han logrado 
mantenerse en niveles relativamente equilibrados, mientras que otros, 
como la prensa escrita, deberán replantearse su oferta comercial a tenor de 
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la pérdida de casi 2.000 marcas en dos años, a razón de 16.676 euros de 
media por cada marca.     

Siguiendo en la línea de describir las consecuencias de la crisis 
empresarial, económica, tecnológica y publicitaria que afecta a las 
empresas que dirigen y gestionan medios de comunicación, es necesario 
recopilar los datos referentes a la difusión y venta de productos 
informativos. Nos centraremos, en este caso, en la prensa escrita y 
analizaremos estos datos que reportan una información muy valiosa para 
entender la decadencia del modelo de negocio de estas empresas en su 
vertiente económica.   

Tabla 6. Evolución de la difusión y la venta al número de los diarios de pago españoles 
(parte I)40 

 
 

2009 2010 2011 

Diarios de información 

general  
Difusión 

Venta al 

número 
Difusión 

Venta al 

número 
Difusión 

Venta al 

número 

Más de 100.000 ejemplares 1.282.052  798.227  1.237.945  739.458  1.148.645  692.914  

Entre 30.000 y 100.000 

ejemplares 
610.006 458.560 578.978 426.488 541.357 394.231 

Menos de 30.000 

ejemplares 
839.890 517.184 808.567 492.493 777.424 472.484 

Subtotal 2.731.948 1.773.971 2.625.490 1.658.439 2.467.426 1.559.629 

Diarios de información 

deportiva 
714.135 642.751 692.550 621.900 638.710 565.706 

Diarios de información 

económica 
105.608 36.276 97.300 31.387 92.406 29.792 

Total 3.551.691 2.452.998 3.415.340 2.311.726 3.198.542 2.155.127 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2015 (Asociación de la 
Prensa de Madrid, 2015). 

                                                
40 Cifras en ejemplares.  
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Tabla 7. Evolución de la difusión y la venta al número de los diarios de pago españoles 
(parte II)41 

 
 

2012 2013 2014 

Diarios de información 

general  
Difusión 

Venta al 

número 
Difusión 

Venta al 

número 
Difusión 

Venta al 

número 

Más de 100.000 

ejemplares 
982.565 603.518 858.076 514.664 678.295 395.040 

Entre 30.000 y 100.000 

ejemplares 
499.578 359.399 464.507 332.662 531.029 367.026 

Menos de 30.000 

ejemplares 
675.396 404.054 675.921 397.580 616.136 355.986 

Subtotal 2.157.539 1.366.971 1.998.504 1.244.906 1.825.460 1.118.052 

Diarios de información 

deportiva 
559.383 486.576 482.034 413.707 449.237 383.255 

Diarios de información 

económica 
85.324 23.382 76.502 19.791 71.571 17.961 

Total 2.802.246 1.876.929 2.557.040 1.678.404 2.346.268 1.519.268 

Fuente: Informe Anual de la Profesión Periodística 2015 (Asociación de la 
Prensa de Madrid, 2015). 

Como puede comprobarse en las tablas 6 y 7, los datos del desarrollo 
del volumen de difusión y de venta al número de la prensa escrita tampoco 
son positivos. Según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2015 
(Asociación de la Prensa de Madrid, 2015), la prensa local y regional es la 
que mejor ha soportado la coyuntura de crisis.  

Si el conjunto de los diarios españoles se ha dejado en el último lustro 
un tercio de sus ventas al número (en realidad, un 32% entre 2009 y 2013), 
los retrocesos de los diarios de información general, con una difusión 
inferior a los 100.000 ejemplares, además de los de información deportiva 

                                                
41 Cifras en ejemplares.  
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y económica han sufrido caídas en el período por encima de ese umbral 
(Asociación de la Prensa de Madrid, 2014: 66).  

Resulta evidente que la prensa escrita, en comparación con el resto de 
empresas de comunicación, vive una situación delicada, con grandes 
desequilibrios que se traducen en un fallo global de todas sus fuentes de 
ingresos. Por un lado, la inversión publicitaria ha caído considerablemente 
y, por otro lado, los ingresos por venta de ejemplares tampoco reportan 
datos mejores. Si a esto le sumamos la carencia de un sistema de 
remuneración de los contenidos digitales, aprovechando el tirón que sí 
tiene el soporte internet, obtenemos como resultado un desarrollo 
negativo del volumen de negocio, como se refleja en la tabla 8. 

Tabla 8. Cuenta de resultados de los diarios españoles. Total agregado 2012/201342 
 

 2012 2013 Var. 12/13 2014 (e43) Var. 13/14 

Venta de ejemplares 908,04 827,51 -8% 762,42 -8% 

Venta de publicidad 655,43 605,46 -9% 610,74 1% 

Otros ingresos 141,25 134,96 -4% 123,95 -8% 

Ingresos de 
explotación 

1.704,73 1.567,93 -8% 1.497,11 -5% 

Consumos y 
aprovisionamientos  

495,20 438,96 -11% 412,93 -6% 

Personal 469,94 404,82 -14% 398,93 -1% 

Amortizaciones 37,57 32,55 -13% 29,12 -11% 

Otros gastos de 
explotación 

727,64 691,63 -5% 641,75 -7% 

                                                
42 Cifras en millones de euros.  
43 Estimación de datos. 
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Gastos operativos 1.730,35 1.567,97 -9% 1.482 -5% 

Resultado operativo -25,62 -0,45 NC 14,41 NC 

Fuente: El Libro Blanco de la Prensa (AEDE, 2014). 

Frente a esta casuística no es de extrañar que exista una reflexión, 
tanto en el entorno profesional como en el académico, sobre las posibles 
soluciones al caduco modelo de negocio de las empresas que gestionan la 
prensa escrita, fundamentalmente en lo que concierne a la estructura de 
ingresos que tradicionalmente ha estado compuesta por la venta de 
ejemplares y la publicidad (Pérez Serrano, 2015), pero también en lo 
relacionado con modelos de negocio más adaptados a las demandas del 
nuevo mercado de la información.  

En primer lugar, y como ya se ha citado en líneas anteriores, la 
convergencia empresarial de las unidades de negocio que se dedican a 
dirigir la prensa escrita en grandes holdings de medios es ya una realidad. 
Todos los diarios generalistas de gran volumen de difusión pertenecen a 
empresas multimedia en las que los balances se equilibran con otras 
actividades profesionales, aprovechando las economías de escala y 
optimizando la cadena de valor.  

Actualmente, son numerosos los grupos de medios que, sirviéndose de 
esa mayor capacidad de movimiento, han implementado estrategias de 
internacionalización, buscando nuevas oportunidades para sus marcas en 
mercados en expansión como el hispanoamericano. Ejemplos de ello son 
Prisa y Grupo Planeta.   

Sin embargo, esto no parece una solución a largo plazo para los 
grandes medios de prensa generalista en España, teniendo en cuenta que 
los resultados empresariales algo más positivos de la prensa regional, local 
o especializada hacen pensar que es, precisamente, esa especificidad lo que 
demandan las audiencias.  
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Esta especificidad, junto a la mala situación que vive el profesional del 
periodismo que trabaja en las grandes empresas de medios y la reducción 
de los costes de producción que proporciona el soporte digital, ha 
propiciado la aparición de numerosas propuestas de emprendimiento. 
Concretamente, desde 2008 a 2014 la Asociación de la Prensa de Madrid 
ha cifrado en 454 los nuevos medios de comunicación que surgen de 
iniciativas particulares de periodistas o pequeños grupos de profesionales. 
Estos trabajadores ven en la citada especificidad de los contenidos una 
salida a la difícil situación laboral que afrontan. Pero esto tampoco resulta 
una solución para la gestión y dirección de los grandes grupos de medios 
que deben encontrar salida a la mala situación que atraviesan los diarios de 
más tradición periodística.  

 

c. Nuevos modelos de financiación de la empresa de comunicación 

  A lo largo de estas dos décadas de convivencia del papel con lo digital 
han sido numerosos los foros de debate sobre el modelo de negocio que 
sustenta las empresas informativas. En una breve revisión histórica de las 
fases de debate académico y profesional sobre esta cuestión encontramos 
tres etapas diferenciadas (Leiva y Vara, 2010). Durante los primeros cinco 
años del periodismo digital, la mayoría de los empresarios de la 
comunicación temían que el soporte online pudiese absorber al papel 
llevándose a los lectores que dejarían de pagar por los contenidos. De esta 
manera se implementaron estrategias masivas de difusión de contenidos 
gratuitos con una considerable cantidad de publicidad, en un esfuerzo por 
proteger la oferta tradicional, diferenciándola de la digital.  

En el año 2000, con la crisis de la burbuja tecnológica, los empresarios 
de la comunicación llegaron al convencimiento de que era necesario 
cobrar por los contenidos digitales. “En España, algunos medios como La 
Vanguardia, Diario de Navarra, El País o Expansión, por citar algunos, 
desarrollaron estrategias de pago durante este periodo” (Leiva y Vara, 
2010: 4). Sin embargo, la dinámica y las reglas de internet son claras: el 
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usuario podía, y de hecho lo hacía, encontrar la información en sitios 
gratuitos. La suscripción de pago a diarios digitales nunca llegó a obtener 
cifras significativas y muchos de los diarios, con el New York Times como 
caso paradigmático, volvieron al modelo de prensa digital gratuita entre los 
años 2005 y 2007.  

El ejemplo de Prisa, pionero en España en el cobro por contenidos 
digitales, resulta clarificador. Entre 2002 y 2005 implementó un modelo de 
pago por la edición digital de El País. Sin embargo, esta experiencia 
“muestra cómo los cambios en su modelo de comercialización hicieron 
variar la estructura de ingresos de la unidad digital del grupo: la publicidad 
sufrió un importante retroceso, debido al descenso de audiencia; y los 
nuevos ingresos que generó la venta de contenidos no cubrieron el 
descenso de los ingresos publicitarios” (Cea Esteruelas, 2009: 8). 

La crisis global que han sufrido los mercados en los últimos años ha 
traído de nuevo a la palestra el debate sobre la gratuidad de los contenidos 
en internet. Las propuestas Orbyt de Unidad Editorial y Kiosko y Más de 
grupo Vocento y Prisa, a nivel español, y el modelo de suscripción o 
metered model de The New York Times, en el que el lector debe suscribirse si 
desea leer más de 20 artículos al mes, son ejemplos de que un modelo de 
cobro de contenidos es posible e, incluso, rentable.  

En la actualidad nos encontramos en una última fase, en la que 
conviven diferentes modelos de ingresos por las ediciones digitales que 
equilibran, dentro de lo posible, los malos datos de la publicidad 
convencional en medios escritos y los tampoco buenos resultados de venta 
de ejemplares (Gómez-Borrero, 20 de mayo de 2014). Desde el modelo de 
publicidad digital, similar al tradicional y en el que los anunciantes insertan 
sus mensajes, hasta los sistemas de pago por contenidos. En esta categoría 
observamos el modelo paywall de diarios como The Times o The Sun, por el 
que el lector debe pagar por acceder a cualquier contenido y el ya citado 
metered model, de cobro por un porcentaje de los contenidos. 
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En esta misma línea, observamos otras dos propuestas menos 
implementadas pero igualmente interesantes. Por un lado, hablamos del 
crowdfunding como el modelo de negocio que se sustenta en donaciones. 
Dos ejemplos del éxito de este modelo son el estadounidense propublica.org, 
que logró dos Premios Pulitzer en 2010 y 2011, y el español 
periodismohumano.com. Estos medios se basan en una propuesta especializada 
y diferenciada de los tradicionales medios de comunicación:  

Se trata de proyectos impulsados por equipos profesionales de 
periodistas –bastantes de ellos con gran trayectoria y prestigio, y 
otros muchos muy jóvenes–, que se apoyan en fundaciones, 
Universidades y otras instituciones sin ánimo de lucro, para seguir 
haciendo periodismo de calidad y de servicio público. Desean 
mantener viva la llama de un periodismo (long-form journalism) quizá 
cada vez más minoritario, menos habitual, pero tan necesario 
como siempre, o más, en nuestra sociedad (Arrese, 2011: 6). 

Por otro lado, un modelo más comercial pero igualmente basado en 
una propuesta de valor añadido es el denominado freemium en el que 
conviven contenidos gratis con otros de pago que tienen una calidad 
premium. La mayor ventaja de este modelo es que “como el periódico no 
libera en su versión online todos los contenidos no ‘canibaliza’ el producto 
impreso, es decir, no desincentiva su compra” (Leiva y Vara, 2010: 345). 
The Wall Street Journal o Le Monde han optado por este modelo.  

En cualquier caso, parece claro que las empresas de comunicación 
tienen la necesidad de definir su propuesta de valor. Este esquema de 
valor implica diferentes fases: crear un posicionamiento concreto, generar 
una serie de expectativas respecto a la calidad de sus contenidos y 
productos y cumplir con estas para lograr fidelizar a un lector que cada día 
es menos fiel. Cabezuelo lo expone de la siguiente manera:  

El análisis de las nuevas demandas del mercado nos hace darnos 
cuenta de una nueva realidad. Se busca cada vez más que las 
empresas de comunicación estén orientadas hacia una gestión más 
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coherente e integrada de las marcas y su publicidad en una 
comunicación bidireccional con los clientes y usuarios, en 
conclusión, más cerca de sus públicos (2013: 713). 

En concreto para la prensa, si las ediciones impresas tienen serios 
problemas de viabilidad empresarial y hay que buscar en el soporte online 
una oportunidad, es necesario replantearse las marcas, sus atributos de 
identidad y cómo trasladarlos a la sociedad para poder competir por un 
hueco en el mercado.  

 

2.2.2. Del marketing  informativo a la comunicación de la 
identidad corporativa 

La coyuntura social, económica, tecnológica y empresarial vista hasta el 
momento obliga a la empresa de comunicación a mantener un diálogo 
fluido con sus grupos de interés. Las necesidades de comunicación 
aumentan en la medida en que las empresas de la industria de los medios 
han de superar diferentes trabas al consumo como son los cambios en los 
hábitos de las audiencias o la gratuidad del soporte online. Para ello, resulta 
imprescindible el diseño de una estrategia comunicativa que permita 
trasladar una propuesta de valor y una identidad que facilite la 
diferenciación con el resto de competidores. 

En este punto se van a tratar algunos de estos asuntos, comenzando 
por un necesario repaso de las teorías sobre el marketing aplicado a las 
empresas de comunicación para llegar hasta las principales tendencias que 
se observan en la actualidad.  
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2.2.2.1. El marketing  informativo 

El marketing informativo es el campo desde el que, tradicionalmente, ha 
trabajado sus relaciones comerciales la empresa de medios. Nieto e Iglesias 
lo definen como “el conjunto de actividades organizadas para difundir 
mensajes a través de productos informativos, que promuevan o 
favorezcan relaciones de cambio de ideas y de intereses tangibles, en 
beneficio de personas, instituciones o empresas” (2000: 243).  

Ese conjunto de actividades que engloba el marketing informativo es 
una de las estrategias corporativas más importantes para la empresa de 
medios, que debe afrontar relaciones comerciales con dos públicos 
diferenciados (consumidores y anunciantes) y con objetivos 
diametralmente opuestos. Por un lado, es objetivo del marketing 
informativo aumentar las ventas de un producto, el informativo, que 
adquiere diferentes formatos. Este hecho provoca que elaborar el plan de 
marketing se convierta en una tarea compleja, en la que se imbrican 
múltiples factores sociales, políticos, culturales y económicos, y en la que 
es necesario tener un conocimiento profundo de las reglas del mercado 
informativo.  

Así, las relaciones y estrategias comerciales que se establecen para 
distribuir o promocionar un producto audiovisual serán totalmente 
distintas de las que se deben aplicar para lograr los mismos objetivos con 
un producto periodístico. En cualquier caso, hablamos de procesos 
basados en atributos de venta como la calidad del producto, la fiabilidad 
de la empresa que lo produce o la facilidad de acceso al mismo. Para 
alcanzar todos estos aspectos es necesario no solamente un buen 
producto, sino también una estrategia comunicativa eficaz que se 
implementará en todos los soportes que están a disposición de la empresa, 
incluido su propio producto.    

Por otro lado, los medios son el soporte para la comunicación del 
resto de las empresas, que actúan como anunciantes. Frente a estas, el 
grupo de medios debe establecer una oferta comercial y una estrategia de 
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intercambio que resulte atractiva y aporte valor. La generación de 
expectativas en este tipo de públicos está vinculada con argumentos como 
la eficacia publicitaria del medio o la rentabilidad de las inversiones que 
realiza el anunciante. Estos parámetros son medidos con reglas 
cuantitativas, pero también existen parámetros cualitativos, como la 
imagen corporativa, que repercuten en la percepción de la fiabilidad 
publicitaria de la empresa de medios.   

En esta doble vertiente, “el marketing informativo sirve para combinar 
y ordenar, en conjunto, la gama de complejas e interrelacionadas tareas de 
promoción, ventas, publicidad, distribución y difusión desde una 
perspectiva global del marketing” (Núñez, 2015d: 192).  

Desde esta perspectiva, el producto informativo suma una serie de 
características peculiares que lo diferencian de otras tipologías de 
producto: es el elemento de intercambio comercial pero también es 
soporte de la comunicación. Del mismo modo, desde el punto de vista del 
marketing y como soporte para la comunicación publicitaria, puede 
considerarse un producto, por su naturaleza tangible, pero también cuenta 
con las características de un servicio. 

Durante décadas, el marketing informativo se ha dedicado a 
promocionar la venta del producto por medio de diferentes acciones 
fundamentalmente enmarcadas en las políticas de distribución, de 
comunicación y en las estrategias de precio. 

 En el caso concreto de las empresas de prensa encontramos como 
una actividad normal en los planes de marketing la promoción de ventas a 
lectores (mediante incentivos económicos o materiales a la venta de 
ejemplares), las promociones a anunciantes o la promoción a 
distribuidores (Nieto e Iglesias, 2000). Este tipo de actuaciones buscan un 
aumento de las ventas a corto plazo y, para ser realmente eficaces, deben 
estar alineadas con la identidad de la empresa y, en consecuencia, con lo 
que los públicos esperan encontrar. Además, es preciso considerar que la 
promoción de ventas, en el contexto del marketing, tiene ciertos riesgos en 
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cuanto a que modifica de manera sustancial el proceso de compra, 
pudiendo llegar a crear un hábito por el cual si el producto no tiene un 
incentivo perderá valor para el consumidor. Así, el incentivo debe estar 
presente en su medida justa, ponderando siempre los beneficios en el 
volumen de ventas que genera con el riesgo de crear malos hábitos de 
consumo.  

Este tipo de estrategias se han desarrollado considerablemente en los 
últimos años. García Santamaría habla sobre los affinity clubs, o clubes de 
lectores (2016: 84), como una propuesta innovadora en el ámbito de los 
medios digitales por la que el lector accede a numerosos descuentos en el 
sector del ocio gracias a su suscripción a un producto periodístico 
concreto.     

En cuanto a estrategia de distribución, la meta es permitir “que el 
producto informativo llegue lo antes posible, al más bajo coste y en las 
mejores condiciones a los destinatarios que forman el público objetivo o 
público pretendido por la empresa informativa” (Aguado, Galán, 
Fernández Beaumont y García, 2008: 130). En esta línea también se ha 
realizado un esfuerzo considerable teniendo en cuenta que nos referimos a 
uno de los momentos del proceso productivo de las empresas de 
comunicación más crítico.  

La inmediatez es una exigencia de la audiencia y se considera un 
atributo esencial del producto periodístico, por lo que la agilidad en los 
procesos de distribución es una pauta de obligado cumplimiento para 
poder competir en el mercado. El cambio en los tiempos provoca que se 
reduzca considerablemente el lapso en el que se procesa una información, 
llevando a las redacciones a trabajar prácticamente “a tiempo real”. Sin 
embargo, esta aspiración a la inmediatez tiene sus límites en la calidad del 
producto, que debería ubicarse siempre como el primero de los atributos 
deseables en una información. No en vano, una disminución de la calidad 
del producto informativo puede tener consecuencias de mayor 
envergadura que un fallo puntual en la celeridad con la que se distribuye.       
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Si bien toda esta actividad de marketing, que termina siendo más táctica 
que estratégica, orientada a facilitar el proceso de consumo del producto 
periodístico es absolutamente necesaria para competir en un mercado 
como el de los medios, no lo es menos la que tiene como meta la 
definición y traslación de los elementos de la identidad corporativa para 
dar a conocer la propuesta de valor de las empresas de medios. “El futuro 
de las empresas informativas depende del incremento del valor para su 
conjunto de públicos, y los métodos fundamentales para cumplir esa tarea 
pasan por mejorar contenidos y relaciones con lectores, espectadores y 
oyentes” (Picard, 2012: 141). 

 

2.2.2.2. La nueva comunicación en los media: la importancia 
de la marca 

En el año 2014 se publicó un informe con los resultados del trabajo 
investigador del Instituto para la Innovación Periodística (2IP) coordinado 
por García Santamaría. En este documento se recogen diez 
recomendaciones globales para el progreso de las empresas informativas, 
de entre las que destacamos la novena: “Los nuevos diarios deberán aportar 
‘marca’. Solamente las marcas reputadas serán objeto de atención por parte 
de los lectores” (García Santamaría, 2014: 11). Esta rotundidad en las 
afirmaciones de algunos investigadores de prestigio invita a la reflexión 
sobre las tendencias que deben seguir las empresas de medios en materia de 
comunicación. 
 

En concreto, la tendencia hacia una comunicación más actual ha 
adquirido un peso específico considerable en el sistema de relaciones de la 
empresa de prensa. Nuevamente, los públicos de esta tipología empresarial 
marcan dos estrategias diferentes pero con un punto en común: si la 
empresa define y consigue trasladar una identidad clara, su valor en el 
mercado aumenta. Para los anunciantes, la empresa deberá diseñar una 
propuesta que la diferencie del resto de la competencia, basada en la 
orientación a las necesidades de cada comprador y en la capacidad 
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específica que tenga para satisfacerlas. Para la audiencia, la empresa deberá 
determinar quién es, cómo trabaja y qué tipo de producto lanza al 
mercado.  

Hablamos en este punto de un producto periodístico que pierde parte 
de su naturaleza tangible para pasar a ser un servicio o, dicho con otras 
palabras, una experiencia de consumo en la que se valoran, no tanto el 
precio o la facilidad de acceso al mismo (que se da por hecho que van a ser 
óptimos) como la propuesta informativa y las relaciones que el público 
puede mantener con la empresa.  

La experiencia también es importante porque comprometer e 
implicar son elementos fundamentales para desarrollar 
conocimiento y comprensión. En la medida en que las empresas 
informativas cambian su foco de la distribución de noticias a 
proporcionar servicios a los usuarios de noticias, la importancia de 
la experiencia aumenta y proporciona maneras de diferenciar esos 
servicios de los de otros proveedores (Picard, 2012: 141). 

En este sentido, el producto periodístico, pese a que su función 
principal es ser el protagonista de las transacciones comerciales, supone 
una experiencia única en la que la empresa expresa su manera de ser y su 
esencia en estado puro, en una suerte de comunicación de naturaleza 
conductual. En palabras de Costa, podemos definir el producto como “un 
aspecto objetual de la identidad, entendido como factor diferencial en la 
construcción de la Imagen”, que “apenas ha sido considerado en toda su 
importancia. Es la personalidad corporativa, reflejada en los productos y 
los objetos de uso que la empresa fabrica o vende” (2010: 129). 

Como fruto de la actividad empresarial informativa, el producto tiene 
ciertas características que lo identifican como parte de una organización. 
Estas características, ligadas al corporate y a la cultura propia de cada 
empresa, son una fuente de valor. Según lo comentado por Pérez Serrano, 
“los valores intangibles añaden personalidad a los productos y servicios 
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que la marca representa, lo cual apela al lado emocional de los 
consumidores” (2010b: 55).  

Esta perspectiva del producto informativo como vehículo de 
transmisión de la identidad corporativa y como protagonista de una 
experiencia generadora de valor ha sido escasamente abordada desde el 
ámbito académico pese a que parece una realidad innegable que, cuando el 
lector busca y paga un diario concreto, lo hace porque lo que recibe de ese 
medio responde a las expectativas que le ha generado previamente la 
empresa que lo edita.  

Tal como afirma Salaverría, “esta nueva concepción sistémica de las 
empresas periodísticas ha comenzado a traducirse en una idea: la marca es 
más importante que el soporte. […] En la era de la difusión 
multiplataforma, disponer de una marca ubicua y acreditada ha pasado a 
convertirse en clave” (2010: 29). Por ello, resulta imprescindible que las 
marcas mediáticas definan con claridad los atributos que serán los pilares 
de su identidad para luego trasladarlos por medio de diferentes soportes 
de comunicación.  

Pero, ¿qué es exactamente una marca? La American Marketing Association 
propone una definición del concepto de marca universalmente aceptada: 
“Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one 
seller's good or service as distinct from those of other sellers”44 (ama.org, 
2014). La marca funciona como un elemento aglutinador de todo aquello 
que la empresa es y, a la vez, permite a los públicos entender de manera 
sencilla una realidad especialmente compleja: la del proyecto empresarial, 
en este caso, periodístico.  

La marca en una empresa informativa es uno de los recursos 
intangibles más importantes: es el elemento que le permite trasladar su 
razón de ser y su identidad corporativa, y generar un clima de 

                                                
44 “Nombre, término, diseño, símbolo o cualquier otra característica que identifique un 
bien o servicio de un vendedor y los diferencie de los de otros”. [Traducción de la autora]. 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 115 
  

 

transparencia, confianza y credibilidad, factores tan importantes, si cabe, 
como la propia calidad del producto informativo. La marca genera 
expectativas que, si son bien recibidas y se ajustan a lo que el mercado 
demanda, derivarán en una experiencia de compra y consumo en la que la 
calidad final del producto supondrá la valoración positiva por parte de los 
públicos. Este sistema es especialmente complejo en la empresa de 
comunicación, dado que influyen numerosos factores exógenos, pero si se 
logra desarrollar con eficacia, la compañía tendrá un nicho en el mercado 
que resultará ser relativamente estable.    

En esta línea encontramos lo que Núñez define como branding 
informativo, que es el  

conjunto de estrategias encaminadas a poner en valor los activos 
tangibles e intangibles de las distintas marcas periodísticas con el 
fin de hacerlas más reconocibles y atractivas entre el público y la 
sociedad. En los medios de comunicación la imagen de marca 
confiere valor a los contenidos aportando credibilidad y prestigio 
(2015d: 199). 

 

2.2.2.3. Herramientas de comunicación para la empresa 
informativa 

Esta parcela de la comunicación de las organizaciones de medios no ha 
recibido mucha atención en el campo de la investigación pero en la 
realidad diaria de las empresas informativas encontramos diferentes 
actuaciones que permiten concluir que sí se están invirtiendo recursos para 
definir y trasladar una identidad corporativa concreta que revierta 
positivamente en una marca bien construida.  

Podemos clasificar las iniciativas en función de la meta que persiguen. 
Encontramos, por un lado, actuaciones encaminadas a diseñar un modelo 
específico de realizar la actividad periodística que sirven, al mismo tiempo, 
para estructurar la identidad corporativa en su vertiente más ideológica. 
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Por otro lado, encontramos otra tipología de actuaciones concretas dentro 
del ámbito de la comunicación que persiguen la traslación de las ideas 
previamente diseñadas en el conjunto anterior de acciones. A continuación 
se detallan algunas líneas de trabajo dentro de todos los casos específicos 
que reporta el mercado de los medios de comunicación.  

En el primero de los grupos, más limitado por su propia naturaleza, 
observamos cómo todas las empresas periodísticas cuentan con un manual 
o libro de estilo. Gómez-Mejía, Balkin y Cardy conciben estas obras como 
“la fuente de información más importante que el departamento de 
recursos humanos puede ofrecer” (2001: 477). Sirven a la empresa como 
elemento regulador de la actividad y como parte fundamental de la 
estrategia de comunicación interna, pero también funcionan como ideario 
o resumen de la filosofía para los públicos externos. En los libros de estilo 
es común encontrar los principios configuradores, bien sea de manera 
explícita o tácita, y su publicación supone el compromiso ideológico que la 
empresa asume respecto a sus públicos, tanto internos como externos.  

En este mismo grupo de propuestas y en segundo lugar, encontramos 
la definición de la denominación social y su correspondiente identidad 
visual corporativa que no sólo supone un esfuerzo interno de las empresas 
sino que, a menudo, es elemento protagonista de la información de 
actualidad sobre la empresa en el momento de su creación. Los grandes 
grupos de medios cuentan con denominaciones que se convierten en 
marcas y cuya explicación conlleva la traslación de los elementos que están 
detrás de dichas marcas. A pesar de que estas noticias no suponen más que 
un momento puntual en la historia de los grupos de medios, las 
propuestas de identidad que se realizan en esas declaraciones también 
implican un compromiso a largo plazo con sus públicos sobre lo que la 
empresa es y sobre lo que quiere ser en un futuro.  

En la consolidación de ese compromiso, la marca debe comunicar de 
manera continuada en el tiempo todos sus atributos de identidad y, a la 
vez, demostrarlos por medio de su conducta diaria y del resultado último 
de esta, que no es otra cosa que el producto informativo. En esta tipología 
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de acciones encontramos ejemplos varios que se incardinan en la segunda 
tipología referida al principio de este epígrafe.  

Internet ha favorecido la presencia y la difusión de los atributos de 
identidad aunque las acciones metacomunicativas han estado presentes 
siempre a lo largo de la historia de las empresas de comunicación. En 
primer lugar, en la actualidad, todos los grupos de medios de 
comunicación españoles cuentan con un sitio web que reservan, 
principalmente, a trasladar sus elementos de identidad como su historia, 
sus líneas de negocio, sus compromisos sociales y culturales, y los 
principales hitos de su actividad empresarial. Por lo general, la información 
que se muestra es de corte cuantitativo, buscando en la fiabilidad de las 
cifras un argumento para alcanzar la confianza de los públicos, aunque 
también podemos encontrar otras ideas, más cualitativas, que permiten a 
los stakeholders generar una visión global sobre la empresa. 

En este sentido, los sitios web corporativos constituyen una 
herramienta de enorme poder de influencia que actúa como vehículo 
transmisor de la cultura corporativa45 y de la identidad. Arellano asevera 
que “toda conducta cultural es generada a partir de una dinámica 
comunicativa en su medio social” (2011); y de ahí que, teniendo en cuenta 
la capacidad de penetración que tiene el medio online, las empresas 
periodísticas vean la oportunidad de llegar a sus públicos desde nuevas 
formas de comunicación, transmitiendo sus valores corporativos. 

 
Dentro de los sitios web corporativos de los media destaca un apartado 

que, pese a requerir un esfuerzo constante de actualización, ha logrado 
adquirir cierta notoriedad por sus bondades como herramienta de 
comunicación. Hablamos de las salas de prensa online con las que cuentan 
todos los grandes grupos de medios españoles y que constituyen el 
segundo ejemplo de esta tipología de estrategias comunicativas. Creados 

                                                
45 Aunque lo veremos más adelante, podemos definir la cultura corporativa como el 
conjunto de comportamientos empresariales explícitos influidos por los valores y las 
creencias definidas por el grupo humano que compone la organización.  
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para difundir comunicados y notas de prensa, estos salones virtuales 
funcionan como canales de intercambio, donde las empresas emiten un 
gran volumen de información de diversa naturaleza adaptado al entorno 
de la red. Son fácilmente controlables por la empresa y pueden 
considerarse como la fuente oficial de información corporativa a la que 
recurrir para conocer las principales líneas ideológicas de la organización, 
además de los datos más notables de su actividad empresarial. 

En esta línea, las salas de prensa responden a una necesidad vital de la 
empresa informativa: dar a conocer todo aquello que es noticia sobre su 
propia actividad. La red permite establecer un canal que renueva el 
concepto de sala de prensa y favorece una mayor difusión de este tipo de 
realidades. Sin embargo, cuando esta herramienta es explotada por los 
grandes holdings de medios sus beneficios traspasan la línea estrictamente 
informativa.  

Más allá de la simple difusión de hechos noticiosos, las salas de prensa 
online de los grupos de comunicación suponen un potente instrumento 
para configurar su agenda, estableciendo qué productos de su cartera son 
protagonistas de sus estrategias, que líneas de actividad son aquellas en las 
que se está volcando el grupo y cuáles son los elementos de diferenciación 
y posicionamiento del mismo en el mercado. En definitiva, las salas de 
prensa online se presentan como un eficaz instrumento de comunicación 
que alcanza a una audiencia global.   

Pero esta no es la única actuación comunicativa en el entorno digital de 
los medios de comunicación. En tercer lugar, en las redes sociales, desde 
su aparición en 1995, se han desarrollado numerosos instrumentos que 
buscan la conexión de usuarios mediante comunidades en las que “los 
recursos audiovisuales, [...] la inmediatez, la facilidad para brindar una 
pronta respuesta y el ambiente de conversación distendida” (Lara y 
Martínez, 2006: 10) favorecen el diálogo y el asentamiento de redes en las 
que la información se agrupa en categorías con altas cargas significativas 
para el receptor. De esta manera, esos significados y, en general, todo el 
contenido que se puede encontrar en una red social aparecen en “un 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 119 
  

 

contexto que facilita su interpretación” (Lara y Martínez, 2006: 10), siendo 
este una metáfora de escenarios habituales en la vida real: foros, grupos, 
salas, etc.  

Precisamente en esta línea, García afirma que el principal atractivo de 
las redes sociales está  

en la construcción del discurso y en las relaciones pragmáticas 
entre el autor y el lector, que con frecuencia intercambian sus 
papeles; en las consecuencias que resultan de la posibilidad de la 
construcción no lineal de los discursos hipertextuales y la 
multiplicación de esas linealidades de los textos; y en las relaciones 
interactivas del lector con la máquina y de interacción con los 
otros sujetos humanos ya en tiempo real o en anacrónico (2005: 
25). 

No es de extrañar que las empresas de medios de comunicación 
aprovechen el potencial de las redes sociales con mayor o menor acierto. 
Como cualquier innovación tecnológica, las redes sociales tuvieron una 
primera fase en la que la participación estratégica de las empresas de 
comunicación era difusa. Se trataba más de replicar informaciones o ideas 
de los propios medios que de generar una relación real con el lector. En la 
actualidad, esta dinámica ha cambiado y se orienta hacia un modelo de 
comunicación y diálogo más acorde con la naturaleza de las redes.  

Con este mismo objetivo, el de establecer un diálogo continuado que 
permita la traslación de la identidad corporativa y favorezca una relación 
bidireccional entre la empresa y sus audiencias, se pueden observar 
numerosas líneas de trabajo en forma de foros, blogs corporativos, 
debates o chats así como herramientas de podcasting (Campos, 2008) que 
suponen el cuarto ejemplo de actuaciones comunicativas de la identidad de 
estas empresas.  

Pero no sólo de internet vive la comunicación de las empresas de 
medios. La metacomunicación en los media es una actividad comunicacional 
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que se ha implementado tradicionalmente en la empresa informativa y que 
constituye la quinta herramienta de nuestra enumeración. Permite lo 
siguiente:  

A través de las auto-referencias, en las que los medios de 
comunicación hablan de sí mismos y del mundo temático afín, es 
posible analizar la construcción narrativa en la que la 
comunicación se presenta como un tema relevante de la agenda de 
los medios para conocer más fácilmente las claves o llaves que le 
dan sentido a los discursos periodísticos referidos a la 
comunicación (Lozano, Piñuel y Gaitán, 2011: 5).  

Estos discursos suelen tener un alto componente comportamental, 
mostrando la actividad y la conducta empresarial y suponen uno de los 
canales más importantes de traslación de la identidad corporativa. En esta 
autodefinición podemos observar el planteamiento social de la empresa, el 
comportamiento de los directivos que actúan como referentes y reflejo de 
la organización, y todas aquellas noticias sobre la empresa que caracterizan 
su presencia en la sociedad. Además, esta metacomunicación permite trasladar 
la historia de los grupos de medios y ubicar al lector en su postura social y 
empresarial.   

La actividad metacomunicacional de los grupos de medios es una 
estrategia a largo plazo que permite a la empresa trasladar aquellas partes 
de la identidad corporativa que considera que la sociedad debe conocer; 
tarea para la que emplea sus propios medios de comunicación.  

La esencia de la organización se muestra de manera tácita por medio 
de noticias que ubican a la empresa como protagonista de la actualidad. 
Así, los diferentes públicos tienen una referencia constante de lo que la 
empresa es, generando expectativas respecto a la misma.  

Nos encontramos ante una actividad comunicacional cuyo coste es 
ínfimo y cuyos resultados, a largo plazo, comprobaremos en esta Tesis. 
No en vano, todas las empresas de comunicación aprovechan sus propios 
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medios para hablar de sí mismas, utilizando un discurso, el informativo, 
que es el menos ajeno de todos cuantos empleará en su estrategia de 
comunicación.  

Esta actividad ha de ser coherente con el resto de acciones que 
implementará la empresa. Por ello, resulta fundamental establecer una 
agenda con aquellas cuestiones que calan más profundo en los públicos y 
que permiten aprovechar al máximo el soporte de los medios y la 
experiencia de consumo. Se trata de establecer un basamento informativo 
sobre el que se edificarán el resto de acciones de comunicación que 
respondan a una estrategia planificada para generar una imagen concreta.  

Pero antes de pasar a estudiar de manera rigurosa esta actividad 
metacomunicacional de un grupo de medios español en su principal soporte 
periodístico, resulta imprescindible realizar una revisión del concepto de 
comunicación que permita entender esta función empresarial en 
profundidad.  

 

2.3. La comunicación corporativa 

Este punto tiene como objetivo ubicar al lector en las principales 
teorías sobre la gestión de la comunicación corporativa de las empresas. 
Dicho de manera sencilla, la comunicación corporativa es un proceso que 
permite generar relaciones entre la empresa y sus públicos de interés que 
sean beneficiosas tanto para la organización como para la sociedad.  

Se trata de trasladar un discurso comunicativo único que permita al 
público conocer de manera adecuada a la empresa y, a la vez, que esta 
tenga la información suficiente y los esquemas de trabajo idóneos para 
planificar y gestionar lo que dice sobre sí misma, siempre pensando en el 
receptor de esa comunicación.  
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¿En qué consiste exactamente la comunicación corporativa?, ¿de qué 
ámbito profesional proviene?, ¿quién la gestiona?, ¿con qué tipo de 
elementos cuenta el profesional experto en este campo? Contestaremos a 
estas preguntas en los siguientes apartados.  

 

2.3.1. Comunicación en la empresa: una aproximación social y 
teórica 

Toda empresa, por el mero hecho de existir, comienza a emitir una 
serie de mensajes “voluntarios e involuntarios, conscientes e 
inconscientes” (Capriotti, 2009: 27), que suponen un contacto directo con 
sus públicos. Pero antes de abordar la comunicación como uno de los 
procesos que más marcan el desarrollo de las empresas, y pese a que pueda 
parecer un lugar común, es necesario establecer unos límites sobre cuáles 
son las necesidades que llevan a la empresa a establecer un diálogo 
continuo con su entorno y cómo este influye en sus sistemas y procesos.  

Las relaciones con el entorno se empiezan a forjar en el momento 
mismo en el que el empresario decide dar forma a su idea particular del 
negocio y necesita de las instituciones y grupos sociales para comenzar a 
funcionar. El punto de partida es la idea empresarial. Este es el 
fundamento desde el que se construye la empresa y surge de la 
observación de una necesidad en el mercado que no está cubierta por otras 
entidades.  

De esta actividad básica de la empresa, la de identificar necesidades 
que no están cubiertas, surgen una serie de oportunidades y amenazas que 
se han de conocer en profundidad para poder operar de manera eficaz. La 
comunicación, como parte inherente de la estrategia global de la empresa, 
ha sido abarcada directa e indirectamente por todas las corrientes de 
pensamiento vinculadas con el estudio y la observación de la organización. 
Sin embargo, ninguna escuela de pensamiento organizacional recogió de 
forma clara y actualizada este concepto hasta que el entorno cambiante y 
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complejo de finales del siglo XX obligó a definir estrategias planificadas en 
ese sentido.  

A grandes rasgos, podemos desarrollar una propuesta cronológica 
sobre las diferentes corrientes de estudio de la organización que entienden 
la comunicación como uno de los elementos del sistema, siguiendo lo 
expuesto por Matilla (2007: 55-59): 

- La Escuela Organizacional Clásica de principios del siglo XX que 
concibe la empresa como un tejido en red y estructurado de 
relaciones.  

- La Escuela Sociológica, que centra sus observaciones sobre la 
empresa en torno al concepto de motivación. 

- La Escuela Gerencial y Estratégica en la que teorizaron sobre el 
grado de influencia de las relaciones en el devenir y desarrollo de 
las organizaciones.  

- La Escuela de Organización y Estrategia que durante los años 50 
y 60 comenzó a incluir el concepto de estrategia fruto de la 
observación de nuevas necesidades empresariales vinculadas con 
el entorno.  

- La Escuela de Desarrollo Organizacional de los años 70 y 80, en 
la que sientan las bases de la adaptación de la empresa a su 
contexto social en aras a una mayor eficacia de los sistemas 
organizacionales. 

En todas estas corrientes se incluyen matices sobre las diferentes 
relaciones e intereses que mantiene la empresa respecto a su entorno.  

Otra corriente teórica, la proveniente de la Sociología Empresarial, 
contribuye a ampliar los límites de la organización, incluyendo su 
implicación con dicho entorno y proponiendo un modelo antropológico 
de empresa46 que supera la teoría neoclásica de la maximización del 

                                                
46 En este sentido, conviene revisar el trabajo de Pérez López (2002), el de Llano, Alvira, 
Calleja, Bastons y Martínez (1992), y el de González Esteban en su tesis doctoral (2001).  
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beneficio. Esta corriente de pensamiento preconiza ideas como que la 
empresa es “una entidad social relativamente permanente, caracterizada 
por una estructura, por un comportamiento y una especialización 
orientados a un mismo objetivo” (Brown & Moberg, 1980: 32).  

Esta perspectiva permite abordar las empresas como sistemas 
poliédricos, plurales, vivos, abiertos y holísticos, cuya actividad productiva 
incluye procesos de toda naturaleza, siempre basados en la idea de que es 
una entidad social inserta en un contexto social y compuesta por personas 
que se relacionan entre ellas y con el resto de la sociedad. Los lazos 
relacionales que se establecen entre la compañía y los grupos en los que 
impacta su actividad se traducirán, posteriormente, en una red de vínculos 
institucionalizados conocida como capital relacional47.  

La presente Tesis aborda la vertiente social de la empresa, entendiendo 
que la necesidad de dirigirse a sus públicos y establecer unos lazos basados 
en el diálogo constante nace de esa parte de su esencia, sin olvidar nunca 
su naturaleza como unidad de producción e intercambio. En este sentido 
es importante desarrollar la idea de la empresa como sistema para entender 
la influencia de los diferentes elementos, tanto endógenos como exógenos.  

Araluce define la empresa “como un conjunto de elementos ordenados 
en una estructura organizativa, desempeñando unas funciones específicas 
para lograr unos objetivos comunes fijados en un plan y que presenta un 
conjunto de estados o situaciones en el tiempo” (2001: 14-15). Partiendo 
de esta dimensión de la empresa, la actividad que esta desarrolla no puede 
sino concebirse como un conjunto de acciones encaminadas a conseguir 
objetivos económicos, mercantiles, técnicos y funcionales, pero también 
sociales, en tanto en cuanto persigue “cubrir necesidades ajenas” (García 

                                                
47 El capital relacional “engloba el valor del conjunto de relaciones que una empresa 
mantiene con el exterior. […] La calidad y sostenibilidad de la base de clientes de una 
empresa, y su potencialidad para generar nuevos clientes en el futuro, son evidentemente 
cuestiones clave para su éxito, como también lo es el conocimiento que puede obtenerse 
de la relación con otros agentes del entorno” (López Navaza, 2005: 52). 
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Echevarría, 1994: 153). Sirva para ilustrar esta idea lo expuesto por 
González Esteban:  

Toda empresa es una institución que posee diferentes dimensiones 
que se pueden enunciar del siguiente modo: 1/ la empresa es un 
sistema técnico compuesto por un conjunto de tecnologías, 
procesos y métodos; 2/ la empresa es un sistema social, 
compuesto por un conjunto de personas que actúan con roles, 
intereses y objetivos distintos, pero con relaciones de 
interdependencia; y 3/ la empresa es un sistema abierto en 
constante relación con su entorno, interacción que se produce a 
través del mercado y de los distintos agentes económicos. Por 
tanto, en la empresa tienen que converger la dimensión 
económico-financiera, la jurídico-mercantil y la social (2001: 142). 

Es, precisamente, desde esta concepción de la empresa como puede 
entenderse la necesidad de esta de trasladar un discurso comunicativo 
único en cuanto a los mensajes, pero adaptado en la forma a cada uno de 
sus públicos.  

Tal como hemos visto anteriormente, los grupos con los que la 
empresa se relaciona y sus intereses y expectativas son múltiples: desde el 
consumidor que buscará que la compañía satisfaga sus necesidades de la 
manera más eficiente, hasta el entorno o contexto social en el que opera la 
empresa que deberá legitimar y entender la razón de ser de su existencia. 

En la relación con sus públicos la empresa debe buscar vínculos que la 
lleven al éxito comercial, contribuyendo a su propio avance y al desarrollo 
de la sociedad. Las relaciones que las organizaciones mantienen con sus 
stakehoders, entendidos de manera sencilla como “grupos y personas que 
tienen un interés en el éxito o fracaso de un negocio” (Freeman, Harrison, 
Wicks, Parmar y De Colle, 2010: 15), conforman un sistema especialmente 
complejo. Se busca el equilibrio entre sus intereses y los de los grupos a 
los que afecta su actividad. La organización interviene en su contexto 
social de la misma manera que este influye en su devenir:  
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Como autónoma, la organización se convierte en un centro de 
decisión que puede establecer intercambios con el exterior y definir 
sus propias normas de funcionamiento. Mientras que como 
dependiente está sujeta a las influencias sociopolíticas, económicas 
y técnicas (Jiménez Ruiz, 1988: 47). 

La responsabilidad que la empresa adquiere se traduce en un contrato 
social, definido por el poder económico, e incluso político, que la 
organización ejerce sobre la sociedad (Davis, 1960; Donaldson y Dunfee, 
1994; Wood y Lodgson, 2002). La responsabilidad social de las empresas 
consiste, en definitiva, en alcanzar un mejor entendimiento con el entorno 
por medio de la aplicación de criterios de eficiencia en todos los procesos 
que estas llevan a cabo, para conseguir un equilibrio entre lo que aportan y 
lo que requieren de la sociedad.  

Percibir todas las necesidades de los grupos de interés que giran en 
torno a la organización favorece su proactividad y su capacidad para 
adaptarse a las nuevas situaciones. Por consiguiente, la empresa está 
obligada a realizar una observación permanente de su entorno mediante 
sistemas de control. No en vano, el contexto histórico, social y económico 
en el que operan actualmente las organizaciones ha sufrido cambios 
sustanciales en las últimas décadas que afectan “a la estructura social, la 
comunidad, la economía y la política” (Mateo, 2006: 150).  

Precisamente, este cambio de paradigma se ha visto influido por la 
globalización, la internacionalización de las corporaciones empresariales y 
el desarrollo tecnológico. Una de las transformaciones que más afectan a 
las empresas, sumada a las ya comentadas en el epígrafe anterior, es la 
revolución en los sistemas de producción o lo que es lo mismo: el hecho 
de que los trabajadores de la sociedad industrial se hayan convertido en 
“trabajadores del conocimiento” (Mateo, 2006: 150). El concepto de la 
Sociedad del Conocimiento permite entender estos cambios.  

La Sociedad del Conocimiento es un concepto teórico sobre un 
fenómeno social que ha sido abarcado desde múltiples disciplinas y 
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perspectivas, por su influencia en el desarrollo de las entidades sociales, no 
sólo en las sociedades mercantiles, sino también en las civiles e, incluso, en 
las administraciones públicas. Este fenómeno nace de la sociedad 
postindustrial y supone una revolución en las vías para obtener riqueza. 
Los recursos productivos fundamentales pasan a ser el saber y el 
conocimiento (Mateo, 2006). Las empresas trabajan en una sociedad 
“avanzada, moderna, cada vez más globalizada y por tanto con mayor 
accesibilidad a la información con todo lo que ello conlleva” (Martín 
Martín, 2007: 1) y terminan convirtiéndose en entidades inteligentes en 
constante aprendizaje. Dentro de estos conocimientos existe una 
información crítica para los procesos de comunicación que Mateo 
denomina “conocer quién (Know who)” (2006: 149).  

Este aprendizaje contribuye a tener una visión específica sobre cuáles 
son los grupos y entidades sociales que permiten el desarrollo de las 
empresas y con los que habrá que trazar una estrategia de relación, con 
vías y mensajes adecuados y planificados. Es este contexto el que ampara y 
a la vez delimita el avance de las empresas y en el que los expertos en 
comunicación estratégica deben aprender a moverse, y de hecho así lo 
hacen, para contribuir a alcanzar los objetivos y metas empresariales.  

En esa línea, Recalde y Gutiérrez-García proponen que la 
comunicación, como función empresarial, adquiere un rol especialmente 
relevante en la difícil tarea de la toma de decisiones que resulten 
estratégicas. En primer lugar, y tal como hemos visto anteriormente, la 
comunicación facilita el aprendizaje y “posibilita a directivos y gestores 
conocer más y mejor su entorno” (2015: 102). En segundo lugar, 
“estimula la creatividad e innovación” (2015: 102) en labores tan 
importantes como el desarrollo de nuevos productos o en las 
modificaciones de la oferta comercial. En tercer lugar, la comunicación 
también facilita, según estas autoras, una mayor involucración de los 
públicos en la actividad empresarial. En cuarto lugar, la citada función 
permite obtener información muy valiosa para la toma de decisiones 
corporativas: “Cuando la comunicación es abierta, honesta y recíproca, 
abre puertas para que una diversidad de personas e instituciones tengan 
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voz y presten sus opiniones y preocupaciones” (2015: 103). Por último, 
Recalde y Gutiérrez-García apuntan que la comunicación no sólo 
contribuye a mejorar el juicio a largo plazo que los públicos generan sobre 
la empresa sino que, además, las relaciones que se establecen con ellos  

fortalecen la capacidad para evaluar y gestionar posibles riesgos en 
el prestigio o buen nombre empresarial. Ayudan a cerrar así las 
posibles brechas entre lo que la compañía hace o se percibe que 
hace y aquello que los grupos de interés esperan en términos de 
gestión, conductas y resultados (2015: 104).  

Una vez visto el ámbito en el que se incardina la comunicación como 
función, herramienta y actividad empresarial, resulta necesario conocer su 
desarrollo teórico y diacrónico. Sólo así pueden entenderse las actuales 
tendencias en la aplicación de la comunicación corporativa.  

 

2.3.2. Comunicación corporativa: fundamentos teóricos  

La comunicación es una actividad que, como hemos apuntado se da en 
el seno de la empresa. Más concretamente, es una herramienta estratégica 
que puede tomar forma de criterio de gestión transversal y aplicable en 
todos los sistemas y procesos de la empresa.  

La comunicación parte de un pensamiento global, desarrollado desde 
el mismo momento en el que nacen las empresas como unidades 
productivas. Implica la concepción de la organización como entidad 
permeable e influenciable y obliga al empresario a buscar el conocimiento, 
los mensajes, los discursos y las estrategias adecuados para responder a las 
necesidades de información y de relación de la sociedad. Constituye la 
herramienta para explicar, entre otras muchas cosas, cuál es la función de 
la empresa, por qué existe y para qué. Además, es el instrumento mediante 
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el que los empresarios legitiman su actividad y consiguen el tan ansiado 
valor48.  

Martín (2007), citado por Villafañe, afirma que esa legitimidad “pasa 
por la capacidad empresarial para dialogar con los actores y grupos 
sociales” teniendo en cuenta que estos tienden a relacionarse “de forma 
múltiple y no sólo como consumidores o clientes” (2004a: 20).  

Veremos en las siguientes páginas que todo lo comentado representa 
las bases del trabajo del experto en la comunicación de la empresa. Sin 
embargo, el desarrollo histórico de esta disciplina y la conceptualización de 
la comunicación como actividad no han sido procesos sencillos. Una de 
las primeras consideraciones que es necesario realizar para entender la 
comunicación en la empresa es, precisamente, la relativa a la 
denominación o nomenclatura.  

Desde una perspectiva histórica podemos afirmar que la comunicación 
ha servido a la organización para alcanzar objetivos de muy diferente 
naturaleza. En este sentido, el empresario tiene necesidades que pueden 
ser cubiertas, total o parcialmente, por la comunicación y que van desde la 
venta del producto o servicio que comercializa, hasta la de generar una 
imagen positiva de su persona y de la empresa. En consecuencia, la 
actividad comunicativa en este ámbito adquiere múltiples formas que son 
denominadas de diferente manera.  

Para evitar la confusión terminológica que provoca esta polisemia 
vamos a proceder a trazar las líneas divisorias que limitan el concepto 
teórico de la comunicación corporativa. Este planteamiento teórico nos 
permitirá definir esta tipología como campo profesional específico, 
identificando únicamente aquellos términos que son afines y definiendo 
sus notas características.  

                                                
48 Un valor entendido, más allá de consideraciones axiológicas, como el conjunto de 
componentes estratégicos, susceptibles de ser medidos, que se recogen en forma de marca 
(Pérez Serrano, 2010a). 



 
 
 
 
 
 
130  María Romero Calmache  
 

La comunicación es una actividad empresarial que se enmarca, en 
palabras de Matilla (2007), en cuatro contextos: la comunicación del 
mundo de los negocios, la comunicación gerencial, la comunicación 
organizacional y la comunicación corporativa. La primera de las fórmulas 
responde a la necesidad de los individuos de crear lenguajes y símbolos 
destinados a las transacciones empresariales.  

En segundo lugar, el objetivo de la comunicación gerencial  

es hacer [la dirección empresarial] más eficiente y efectiva, en vistas 
al logro de una mejor armonización de las tareas organizacionales: 
resolución de conflictos; liderazgo; superación personal; y 
comunicación propiamente dicha, entre otras, y todo ello 
partiendo de la base de que es el factor humano el que determina, 
en gran medida, todo lo que acontece en el interior de una empresa 
o una organización (Matilla, 2007: 78). 

En cuanto a la comunicación organizacional, puede definirse como 
aquella que  

en el interior de un sistema económico, político, social o cultural se 
orienta a la función de rescatar la contribución activa de todas 
aquellas personas que lo integran, operativa y tangencialmente, 
abriendo espacios para el debate de los problemas que surgen en el 
seno de la organización (empresa o institución), dirigidos al logro 
de soluciones colectivas en beneficio del sistema y para hacerlo 
más productivo (Matilla, 2007: 79). 

Por último, la comunicación corporativa es aquella por la que se 
dedican los esfuerzos “a crear, promover y mantener la imagen de la 
empresa o institución, así como de establecer relaciones amistosas y de 
cooperación entre la organización y sus públicos internos y externos” 
(Matilla, 2007: 79).  
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La comunicación  constituye un concepto que estuvo poco presente en 
el desarrollo teórico de las diferentes escuelas de pensamiento durante las 
primeras décadas del siglo XX. Sin embargo, los procesos informativos y 
de relación entre la empresa y su entorno constituyen una actividad que 
siempre ha sido necesaria y que, efectivamente, se ha implementado, 
aumentando el grado de profesionalización con el paso de los años.  

En las últimas décadas del siglo XX la praxis profesional marcó la 
formulación teórica del concepto de comunicación de las empresas en 
función bien de dicotomías como la comunicación de marketing y la 
corporativa (Villafañe, 2004b), o la publicidad y las relaciones públicas, o 
bien de una multiplicidad de conceptos afines, similares o incluso 
sinónimos.  

Esta Tesis se enmarca en el campo de la comunicación corporativa que 
engloba la actividad de la empresa que es gestionada y planificada por la 
dirección, que afecta de manera transversal a todas las partes de la 
organización y que permite trasladar mensajes e ideas sobre lo que la 
empresa es, para generar un juicio positivo de la sociedad y unas relaciones 
con esta que resulten beneficiosas.  

En las décadas de los 70 y 80, nace en Europa una perspectiva que 
defiende la comunicación como un sistema integral, global, que es 
gestionado desde la dirección y que afecta de manera transversal a todas 
las partes de la empresa. Esta perspectiva, que no tarda en generar interés 
también en Estados Unidos, parte de un elemento de mucho mayor calado 
que la necesidad de relacionarse: la esencia propia de la organización. Este 
sistema global se convierte en una función directiva, un criterio de gestión 
que es entendido como la vía por la que la empresa alcanza la excelencia 
en las relaciones con el entorno.  

La comunicación corporativa, que es el resultado de esa corriente de 
pensamiento, supone el proceso mediante el que la empresa da a conocer 
su identidad, transmite unas ideas concretas y genera un significado global 
a través de discursos específicos y adecuados. Esta tipología de 
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comunicación requiere de un profesional que gestiona los intangibles 
estratégicos49 y abarca diferentes funciones y tareas. 

Van Riel y Fombrun (2007: 24) recuperan una lista considerable de 
autores e instituciones que han conseguido definir los fundamentos 
propios de la comunicación corporativa. Por un lado, Birkigt y Stadler 
(1986) desde los Países Bajos; Wiedmann (1988), Kammerer (1988) y 
Tanneberger (1987) en Alemania; Hinterhuber (1989) en Austria; 
Tafertshofer (1982) desde Suiza; Ramanatsoa (1988), Reitter (1991) y 
Kapferer (1992) en Francia o el italiano Gagliardi (1990) son algunos de 
los más importantes pensadores que han influido en la corriente que aboga 
por la perspectiva de la comunicación corporativa.  

Por otro lado, existen diversas asociaciones internacionales que 
también están trabajando en la actualidad en esta línea y que son el reflejo 
del interés a nivel mundial por la comunicación corporativa: International 
Association of Business Communicators, International Association for Public 
Relations, American Asociation for Investor Relations, Reputation Institute.  Estas 
asociaciones se suman a revistas como Corporate Reputation Review, Journal of 
Business Communications o Management Communication Quarterly, que, sin duda, 
suponen una vía de desarrollo de la comunicación corporativa como 
ámbito de investigación y como disciplina profesional de primer orden.  

La conceptualización de la comunicación corporativa es un fenómeno 
relativamente reciente. Es una clase de proceso empresarial en el que 
toman parte tanto los públicos internos como los externos y que permite 
gestionar y dirigir los mensajes de la empresa. Este fenómeno es el 

                                                
49 Entendidos como aquellos activos intangibles o recursos vinculados con el 
conocimiento y aquellos que son el resultado de las relaciones estables y eficaces con los 
stakeholders, capaces de generar valor para la organización, más allá de su inclusión en la 
contabilidad financiera (Villafañe, 2005: 104). Además, “en la comunicación de las 
empresas los rasgos de producto están siendo sustituidos por valores intangibles derivados 
de los rasgos de imagen de la empresa o los rasgos propios de los consumidores. Por 
tanto, se observa la tendencia a la gestión de intangibles que hacen referencia a elementos 
corporativos más que a atributos de producto” (Villagra, 2002: 349). 
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resultado de las necesidades del mercado y del contexto que ampara a la 
organización. “La complejidad creciente del entorno y las peripecias del 
crecimiento de las empresas exigen un discurso central […]. Compete a la 
Institución expresar el hilo conductor de la empresa, sintetizar su finalidad 
comercial legítima y profesar la fe que anima” (Weil, 1992: 69). 

Se trata de un paradigma que pretende aunar lo que estaba disperso en 
un único ámbito profesional. De lo fragmentado a lo integrado (Van Riel y 
Fombrun, 2007), por medio de ejes discursivos que permitan generar una 
imagen colectiva lo más cercana posible a lo que la empresa cree que es. 
La comunicación corporativa “trasciende los mensajes y abarca el 
comportamiento de la empresa, la que consciente o inconscientemente 
transmite información sobre toda ella: identidad, misión, clientes, etc.” 
(Rodríguez Rowe, 2008: 35).  

Veamos tres definiciones que aportan luz sobre este planteamiento y 
que se han seleccionado de entre múltiples propuestas por sintetizar 
eficazmente las ideas que engloba esta actividad empresarial. Por un lado, 
Martín parte de una conceptualización de la comunicación corporativa 
como  

la creación, coordinación, análisis, desarrollo, difusión y control de 
toda acción de gestión informativa interna y externa (noticia-
actualidad), que diariamente se produce en una empresa o 
institución tanto a nivel de actividades, servicios o productos, que 
afecta a un determinado público o colectivo social, y que se 
transmite a través de los medios de comunicación propios y 
externos, para así potenciar su Imagen corporativa/institucional 
(2007: 20). 

Por otro lado, Van Riel contribuye a concretar el concepto. Este autor 
coincide en que la comunicación corporativa  

es un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de 
comunicación interna y externa conscientemente utilizada, está 
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armonizada tan efectiva y eficazmente como sea posible, para crear 
una base favorable para las relaciones con los públicos de los que 
la empresa depende (1997: 26). 

Los autores apuntan que la comunicación corporativa ha de ser global 
y estratégica, debe implicar a todos los miembros de la empresa y es muy 
conveniente emplear un discurso único. 

 Carrillo describe este concepto desde la perspectiva de la empresa 
privada, entendida como un actor social cuyos retos diarios hacen que el 
rol de la comunicación corporativa sea el de establecer un diálogo con “los 
grupos de interés para reconocer sus necesidades, valores, percepciones y 
opiniones y conseguir el reconocimiento de la gestión corporativa” (2013: 
134). Es esta perspectiva la que coincide plenamente con la visión 
antropológica de la empresa definida en líneas anteriores.  

Desde este planteamiento se observa que la comunicación corporativa 
parte de lo que la propia empresa es y utiliza todas las fórmulas posibles 
para conseguir que la sociedad entienda y legitime su actividad. En 
consecuencia, se puede afirmar que, desde esta perspectiva, la 
comunicación corporativa es entendida como el planteamiento de partida 
para las relaciones de la organización con los públicos. Además, permite 
conseguir dos metas: dar sentido global a la existencia de la organización y 
trasladar de manera eficaz la identidad corporativa a la sociedad.  

Respecto a la primera meta, la comunicación corporativa da respuesta 
a la necesidad de sentido y significado del proyecto empresarial. La 
organización realiza una serie de actividades diarias propias de su 
naturaleza mercantil que llegan a la sociedad, en ocasiones de manera 
difusa porque no tienen una intencionalidad comunicativa. Sin embargo, 
todo lo que hace una empresa comunica. Por ello, es necesario que exista 
una voz única que traslade discursos estratégicos. Para las empresas del 
siglo XXI resulta imprescindible construir una identidad coherente con los 
intereses del empresario pero adaptada a las necesidades del entorno.  
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En esta línea es especialmente relevante el trabajo de la francesa Weil 
(1992). La autora plantea una metodología comunicativa basada en 
diferentes discursos que integran referentes vinculados con la filosofía 
empresarial. Estos referentes son elegidos por su capacidad para identificar 
el proyecto empresarial y las necesidades que este va a cubrir. Weil 
describe cuatro tipos de discursos en los que se basa el diálogo de las 
empresas con su entorno. Son, a grandes rasgos, los que siguen:  

- El discurso de la soberanía: “Digo quién soy”. Define una 
identificación con la empresa por su categoría, por su 
superioridad. 

- El discurso de la actividad: “Digo lo que hago” o “cómo lo 
hago”. Traduce una identificación con la empresa por el 
conocimiento del sector, del oficio o del saber hacer. 

- El discurso de la vocación: “Digo para quién lo hago”. Traduce la 
identificación con la empresa por el espíritu de servicio e insiste 
sobre el destinatario. 

- El discurso de la relación: “Digo a la vez lo que hago y lo que 
puedo hacer”. Traduce una identificación hacia el compromiso 
de la empresa y su deseo de establecer un pacto con el 
destinatario (1992: 72). 

Estos y otros discursos se integran en un proceso que permite a la 
empresa trasladar su razón de ser, que no es otra que la identidad con la 
que nace. Esta es la segunda meta de la comunicación corporativa. La 
identidad corporativa, concepto que será abordado más adelante, es el 
reflejo de la realidad de la organización, y como todas las realidades que 
conforman la organización requiere de la comunicación para ser entendida 
por los públicos. En este sentido, Costa afirma que la comunicación  

es el fluido que conecta todos los elementos en el interior de la 
organización, y esta con su entorno. La comunicación es el 
mensajero y el mensaje. El portavoz cualificador y amplificador de 
la identidad y la cultura corporativa. Y no hay identidad ni cultura, 
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ni estrategia, ni acción positivas, si no son eficazmente 
comunicadas (2010: 66). 

Resulta necesario citar, en este punto, un concepto que frecuentemente 
se ha usado bien como sinónimo o bien como filosofía que ampara la 
comunicación corporativa y que ya ha sido nombrado. El corporate es un 
planteamiento global, una corriente de pensamiento, que permite gestionar 
las comunicaciones de la empresa, ampliando el campo de gestión a 
aquello que no responde a una estrategia comunicativa planificada. Carrillo 
y Tato lo definen como la filosofía que “velando por la imagen de la 
empresa, trata de gestionar de forma integral todos los activos intangibles 
empresariales, en el contexto del Management moderno y aglutina en su 
gestión, sobre todo a la comunicación interna y corporativa de la empresa” 
(2004). Este planteamiento nace de la idea, recogida ya en este capítulo, de 
que todas las acciones de la organización comunican, incluso, las que no 
tienen relación directa con los procesos comunicativos planificados 
(Villafañe, 2004b: 219).  

Esta idea nace de la escuela de Palo Alto, compuesta por lingüistas en 
los años 50, que tiene en Birdwhistell (1970) uno de sus referentes. A este 
propósito, reflexiona sobre que todo lo que la empresa hace es 
comunicación, por lo que es imposible no comunicar, ya que la 
organización es un sistema abierto regido por la Teoría de Sistemas y en el 
que cada uno de los cambios que acontece en un elemento influye, 
inequívocamente, en el resto, tendiendo al equilibrio inicial.   

Capriotti (2009) define un modelo de comunicación de la identidad 
corporativa en el que conducta y comunicación componen un sistema que 
lleva a la formulación de la imagen corporativa. Este autor es referente de 
una de las corrientes más importantes en cuanto al desarrollo de la gestión 
integral y global de la comunicación corporativa, también denominada 
“comunicación total”.  

Cervera Fantoni, otro de los autores cercanos a esta tendencia, 
argumenta que la comunicación total “crearía una nueva función que 
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integraría la totalidad de las acciones comunicativas de la organización, 
tanto las que atañen al área de marketing (marca y producto), como aquellas 
correspondientes al área clásica de las Relaciones Públicas (identidad e 
imagen corporativas)” (2004: 31). 

Capriotti parte de esa concepción holística de la comunicación y de la 
formulación de la imagen en relación a la multiplicidad de elementos y 
mensajes que recibe el individuo. Dentro de este modelo, plantea lo 
siguiente sobre la comunicación corporativa:  

Proponemos una visión global y sintetizadora de la comunicación 
corporativa desde una perspectiva holística, definiéndola como el 
sistema global de comunicación entre una organización y sus 
diversos públicos. Este ‘sistema global de comunicación’ no se 
refiere a una técnica o conjunto de técnicas de comunicación 
concretas, sino a una estructura compleja, específica y particular de 
relaciones que tiene una organización con sus diferentes públicos, 
en la que se utiliza un conjunto abierto de acciones para generar un 
flujo de información en las dos direcciones entre los sujetos de la 
relación […], que permitan alcanzar los objetivos establecidos por 
ambas partes (2009: 39). 

Según este autor, la comunicación corporativa está ligada al hacer saber y 
es una de las vías para comunicar la identidad corporativa. Dentro de este 
modelo, que podemos observar en la figura 2, Capriotti (2009) expone que 
la comunicación corporativa se suma a la conducta corporativa para 
trasladar de manera eficaz a los públicos la identidad corporativa.  

La comunicación corporativa, en este modelo, traslada todo lo que la 
empresa dice sobre sí misma y sirve para establecer vínculos y relaciones 
duraderas, de mutuo entendimiento y beneficiosas para ambas partes. Está 
compuesta por dos subtipos: la comunicación comercial, dirigida a lograr 
la preferencia de consumidores reales o potenciales y la comunicación 
institucional, vinculada a los discursos que la empresa emite como 
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miembro de la sociedad para generar confianza y credibilidad (Capriotti, 
2009). 

Figura 2. Modelo de Capriotti de Comunicación de la identidad corporativa 

 

Fuente: Branding Corporativo (Capriotti, 2009: 28).  

La comunicación corporativa (comercial e institucional) se suma a la 
conducta corporativa (interna y externa) con el fin de hacer entender la 
identidad de la organización. Desde esta perspectiva se logran integrar 
todos los elementos empresariales, incluido el comportamiento, que sirven 
a modo de vehículos de traslación de mensajes en un mismo sistema 
comunicativo, dependiente de un único responsable que está en relación 
directa con la dirección de la compañía. 

Llegados a este punto, podemos colegir que la comunicación 
corporativa es un criterio de gestión organizacional y una actividad global 
e integradora, dentro de la filosofía del corporate, que, sumada a la conducta, 
permite a las empresas relacionarse de manera óptima con la sociedad, 
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trasladar su sentido y su razón de ser (identidad corporativa) por medio de 
la emisión de mensajes y discursos estratégicos y planificados, haciendo 
uso de medios propios y ajenos a la empresa. Busca la relación por encima 
de la persuasión y concibe la organización como un todo, por lo que 
implica cualquier fórmula comunicativa.  

Si hasta el momento se ha hablado de definiciones, conceptos afines y 
metas que busca lograr la comunicación corporativa, no son menos 
importantes las funciones, cometidos y responsabilidades que derivan de 
su gestión. Parece obvio que el departamento encargado de dirigir la 
comunicación corporativa de la organización es quien planifica y establece 
los objetivos específicos de esa empresa. Para Martín, este departamento 
es quien:  

cree, coordine, analice, desarrolle, difunda y controle todas y cada 
una de las acciones de gestión informativa interna y externa, que 
esa empresa o institución necesita comunicar a sus diferentes 
públicos de interés o stakeholders, a través de los medios de 
comunicación propios y externos, es decir, conseguir transmitir 
una buena imagen de toda su cultura corporativa o institucional y 
llegar a ser referente social del sector” (2007: 23). 

Van Riel y Fombrun (2007) definen del siguiente modo las 
responsabilidades concretas vinculadas con la comunicación corporativa y 
el director de comunicación (DIRCOM):  

- To flesh out the profile of the “company behind the brand” 
(corporate branding); 

- To develop initiatives that minimize discrepancies between the 
company’s desired identity and brand features;  

- To indicate who should perform which tasks in the field of 
communication; 

- To formulate and execute effective procedures in order to 
facilitate decision-making about matters concerning 
communication; 
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- To mobilize internal and external support behind corporate 
objectives50 (2007: 23). 

Si partimos de estas consideraciones, una de las principales funciones 
del responsable de la comunicación corporativa es, precisamente, 
establecer relaciones de mutuo entendimiento entre la sociedad y la 
empresa por medio de la difusión de la identidad corporativa.  

En este sentido, la comunicación corporativa se ajusta a la praxis 
profesional, permite generar un conocimiento poliédrico en el que 
empresa y sociedad conviven como partes de un mismo sistema y 
contribuye a definir y gestionar los intangibles estratégicos, tales como la 
identidad, la cultura y la imagen. En un entorno altamente cambiante y 
competitivo en el que las compañías deben responder a las demandas 
sociales hacemos nuestros los argumentos de Villagra, López y Monfort: 

Para lograr esta diferenciación y recuperar la credibilidad, las 
empresas han trascendido el enfoque centrado en el producto y se 
replantean su nuevo rol como empresas. Ahora redefinen aspectos, 
como: la identidad, la gestión de la marca corporativa o una nueva 
dimensión de empresa socialmente responsable. En definitiva, las 
empresas buscan no sólo una propuesta diferenciadora con los 
productos sino la aceptación social y la legitimidad como 
instituciones sociales. Para ello han emprendido una definición 
más profunda de sus valores, su identidad, su razón de ser, que se 
trasladan en todas las iniciativas que llevan a cabo. Esto implica lo 
que se ha venido a denominar la gestión de intangibles […]. 
Además de lograr el reconocimiento social, el propósito de esta 
forma de actuar es conectar con los públicos a través de valores y 

                                                
50 “Profundizar en el perfil de la empresa que se ve reflejado en la marca. Desarrollar 
iniciativas que minimicen las discrepancias entre los rasgos de identidad deseados y las 
características de la marca. Indicar quién debe realizar cada tarea en el ámbito de la 
comunicación. Formular y ejecutar procedimientos eficaces para facilitar la toma de 
decisiones en cuestiones vinculadas con la comunicación. Movilizar el apoyo interno y 
externo a los objetivos corporativos”.  [Traducción de la autora]. 
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relaciones que se conviertan en recomendación, apoyo y, desde un 
punto de vista comercial, intención de compra (2015: 795). 

En relación con la mencionada gestión de los intangibles estratégicos 
surgen tres conceptos teóricos especialmente relevantes: la identidad 
corporativa, la cultura corporativa y la imagen corporativa. Estas tres 
realidades conforman un conocimiento crítico para las empresas que 
pasamos a explicar en las siguientes páginas.   

 

2.3.3. Los intangibles estratégicos: el puzle corporativo 
generador de valor 

Hasta el momento hemos hablado de la comunicación corporativa 
como un ámbito profesional específico desde el que la empresa gestiona 
las relaciones con su entorno. Este tipo de sistema parte de una serie de 
componentes que configuran un puzle corporativo.  

Si partimos de estas ideas procede definir la identidad corporativa 
como la esencia de la organización y la cultura como la suma de 
comportamientos, creencias y valores que contribuyen a la conformación 
de la imagen corporativa, entendida como el conjunto de percepciones que 
permiten a la sociedad generar un juicio sobre una organización.  

Este conjunto de elementos constituye un sistema especialmente 
complejo de gestionar, pero crítico en la supervivencia de la empresa del 
siglo XXI.   

 

2.3.3.1. La identidad corporativa 

La identidad es una parte intrínseca de la estrategia empresarial que ha 
sido estudiada desde numerosas disciplinas científicas y que incide cada 
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vez más en la Psicología Cognitiva (Costa, 2010: 125). Etimológicamente, 
identidad viene de ídem que no es otra cosa que “idéntico a sí mismo”. 
Las empresas nacen con una esencia única que surge de la idea peculiar del 
empresario sobre la actividad que quiere desarrollar. En este sentido, esa 
esencia es equiparable al ADN humano y acompañará de por vida al 
proyecto empresarial, limitando en ocasiones y, en otras, facilitando la 
tarea de decidir las metas y los métodos. Las empresas no tienen genes 
pero sí otros elementos que las identifican y las diferencian de sus 
competidores (Villafañe, 2004b). 

Algo que, en principio, puede parecer sencillo de definir resulta ser 
uno de los elementos que más confusión ha traído a la gestión 
organizacional. En palabras de Villafañe  

conocerla es tan importante en el corporate como conocerse a sí 
mismo lo es para una persona que pretenda ser dueño de su 
destino.  En el caso de las empresas, además de la importancia que 
tiene el autoconocimiento, es conveniente comunicar la identidad 
corporativa, ya que esta debe constituir la base de esa imagen 
positiva que se pretende (2004b: 25).  

La importancia de la gestión de la identidad corporativa reside, en 
parte, en los efectos en términos de imagen que provoca. Pero, ¿en qué se 
traduce realmente la identidad corporativa?  

El problema de la definición teórica de la identidad corporativa está 
ligado al nacimiento de este concepto y al uso que se le ha dado en sus 
primeras décadas de existencia como actividad profesional reconocida. 
Costa apunta al siglo VIII a. C. para ubicar los antecedentes de la 
identidad corporativa, cuando las transacciones económicas que se 
realizaban en Europa requerían de un “sello” o “firma” que identificase al 
comerciante (2003). Más tarde, con la invención de la imprenta de 
Gutenberg se desarrolló la idea de ligar letras para identificar a los autores 
y editores. Estas dos formas de utilizar un elemento gráfico para identificar 
a una persona son el antecedente de lo que hoy denominamos logotipo.  
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Sin embargo, el concepto de identidad tal como se entiende hoy no 
surge hasta 1908 cuando la empresa AEG contrata al arquitecto, diseñador 
industrial y artista gráfico Peter Behrens para que forme un equipo con 
Otto Neurath, sociólogo austríaco (Costa, 2003). Este equipo lleva a AEG 
a superar la lógica productiva para incluir una visión antropológica y social 
en lo que la empresa hacía. Desde esta perspectiva y con un método 
basado en la reflexión y la investigación, proyectan edificios y fábricas, 
diseñan productos con un estilo único y crean marcas y logotipos que 
identificaban a AEG con sus atributos de identidad (Costa, 2003).  

De este “nacimiento” de la identidad como elemento de la estrategia 
empresarial surge la confusión sobre lo que realmente es. Durante décadas 
se ha limitado la identidad a un conjunto de signos y símbolos que 
representan a la organización, o lo que es lo mismo, a lo que se ve, 
olvidando que detrás se esconde la verdadera esencia en forma de idea, 
concepto o filosofía.  

Capriotti recoge esta división de percepciones en dos enfoques: el de 
diseño y el organizacional. El primero “define a la Identidad Corporativa 
como la representación icónica de una organización, que manifiesta sus 
características y particularidades” (2009: 19) y ha sido abordado por 
numerosos autores entre los que destacan Margulies (1977), Olins (1990 y 
1991), Selame y Selame (1988), Bernstein (1986) o Abratt (1989). Esta 
perspectiva restringe la identidad a lo visual, que no es más que una de las 
múltiples herramientas con las que cuenta la organización para 
identificarse. En cualquier caso, abordaremos esta cuestión más adelante 
entendiendo que, si bien no es la identidad en toda su expresión, sí forma 
parte importante de lo que la empresa es.  

El “enfoque organizacional” (Capriotti, 2009: 20) es una visión global 
y más profunda de la identidad corporativa y, como resulta lógico, su 
desarrollo tuvo lugar años más tarde. Tal como recoge Capriotti (2009), 
algunos autores como Chernatony (1999), Schmitt y Pan (1994), Van Riel 
y Balmer (1997), Capriotti (1999 y 2007), Capriotti e Iglesias (2008), Costa 
(1995) o Villafañe (2004a) analizan esta perspectiva. De manera sencilla y 
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certera, Capriotti define la identidad corporativa desde esta visión como 
“el conjunto de atributos fundamentales que asume una marca corporativa 
como propios y la identifican y distinguen de las demás” (2009: 20).  

En esta línea hay autores, entre los que destaca el mismo Capriotti 
(2009), que continúan con la reflexión y van más allá, poniendo el foco de 
atención en las creencias, los valores diferenciales o el carácter propio de la 
organización, ampliando y enriqueciendo el concepto de identidad 
corporativa. De esta manera, la identidad corporativa supone un conjunto 
de ideas, creencias, valores, atributos y señas que identifican a la empresa y 
que se componen no sólo de lo que se ve de la organización, sino también 
de lo que la empresa es.  

Resulta clarificador repasar con un orden lógico y cronológico las 
definiciones que han tenido más aceptación tanto en el entorno académico 
como en el empresarial. Con ello, se persigue entender cómo las 
organizaciones han ido aplicando diferentes concepciones hasta llegar a 
una visión adecuada de la identidad. A este esfuerzo por aglutinar un 
conjunto de definiciones teóricas contribuye significativamente Van Riel 
(1997: 31) que aporta una extensa lista que recogemos en estas líneas: 

- La identidad corporativa es la afirmación visual al mundo de quién 
y qué es la empresa –de cómo se ve a sí misma– y, por tanto, tiene 
mucho que ver con cómo se la ve (Selame y Selame, 1975). 

- Identidad significa la suma de todas las formas que una empresa 
elige para darse a conocer a todos sus públicos (Margulies, 1977). 

- La identidad corporativa incorpora, además de toda expresión 
visual, también la no visual y el comportamiento en el campo 
social, económico, y político (Henrion, 1980). 

- La identidad corporativa es la estrategia que ayuda a incrementar 
los resultados económicos y la eficiencia de una empresa. 
Coordina los logros, valores, e información, y se dirige hacia la 
integración entendida como cooperación (Hannebohn y Blöcker, 
1983).  
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- Identidad corporativa es la suma de todos los métodos de 
representación que utiliza una empresa para presentarse a sí misma 
a los empleados, clientes, proveedores de capital, y al público. 
Según las unidades organizativas, la identidad corporativa es la 
suma de todos los métodos típicos y armonizados de diseño, 
cultura, y comunicación (Antonoff, 1985).  

- Identidad corporativa es la autopresentación y el comportamiento 
de una empresa, o nivel interno y externo, estratégicamente 
planificados, y operativamente aplicados. Está basada en la 
filosofía acordada por la empresa, en los objetivos a largo plazo, y, 
en especial, en la imagen deseada, junto con el deseo de utilizar 
todos los instrumentos de la empresa como unidad única, tanto de 
manera interna como externa (Birkigt y Stadler, 1986).  

- La identidad corporativa refleja la capacidad distintiva y las 
características individuales reconocidas de una empresa. Identidad, 
en este sentido, también incluye la distinción y reconocimiento de 
las partes de toda la empresa, y la atribución de esas partes al todo 
(Tanneberger, 1987). 

- La identidad corporativa es la manifestación tangible de la 
personalidad de una empresa. La identidad refleja y proyecta la 
personalidad real de la empresa (Olins, 1989). 

- Identidad corporativa es la totalidad de los medios visuales y no 
visuales aplicados por una empresa para presentarse a sí misma a 
todos sus públicos objetivos relevantes, basándose en un plan de 
identidad corporativa (Blauw, 1994). 

El mismo Van Riel concluye de la siguiente manera sobre la identidad 
corporativa: 

La forma en la que una empresa se presenta mediante el uso de 
símbolos, comunicación, y comportamientos. Estos tres elementos 
constituyen el llamado mix de identidad corporativa (1997: 29). 
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Currás (2010: 13-14) también recoge el dilema de la definición 
aportando más ideas: 

- Identidad corporativa es un conjunto de características 
interdependientes de una organización, que le dan especificidad, 
estabilidad y coherencia y así la hacen identificable (Reitter y 
Ramanantsoa, 1985). 

- Lo que una audiencia puede reconocer de una empresa y 
distinguirla de las otras, y que puede ser utilizado para representar 
o simbolizar a la compañía (Abratt, 1989). 

- Consiste en la gestión explícita de algunos o todos los modos en 
que las actividades de la empresa son percibidas. Puede proyectar 
tres cosas: quién eres, qué haces y cómo lo haces (Olins, 1991).  

- Identidad corporativa son los modos en que una organización 
revela su filosofía y estrategia a través de la comunicación, el 
comportamiento y el simbolismo (Leuthesser y Kholi, 1997). 

- La identidad corporativa incluye los elementos considerados como 
la esencia de la compañía y aquellos que la diferencian de otras 
organizaciones a lo largo del tiempo (Van Rekom, 1997). 

- La presentación de la empresa ante sus stakeholders y los 
mecanismos en que se distingue de otras compañías a través de 
una variable de indicadores. Representa cómo le gustaría a la 
organización ser percibida y puede incluir programas de identidad 
corporativa, publicidad, códigos y estándares para el trato al 
cliente. Algunos indicadores formarán parte de la identidad visual. 
Otros, se centrarán en el comportamiento (Markwick y Fill, 1997).  

- Identidad corporativa es la realidad y unicidad de una organización 
(Gray y Balmer, 1998). 

- Identidad corporativa es lo que la empresa es. Imagen es cómo es 
percibida. Identidad corporativa es la fusión visual de la identidad 
y la imagen (Hawn, 1998). 

- La identidad corporativa comprende tres dimensiones esenciales: 
la mente, el alma y la voz. La mente es el producto de las 
decisiones conscientes. El alma corresponde a los elementos 
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subjetivos centrales de la organización, como los valores 
corporativos y las subculturas existentes en ella. La voz representa 
todos los modos en que la organización comunica (Balmer y 
Soenen, 1999).  

- La identidad corporativa son las representaciones consistentes de 
la compañía con un énfasis en los símbolos corporativos y logos. 
Es estratégica y se aplica tanto interna como externamente (Gioia, 
Schultz y Corley, 2000). 

- Identidad corporativa es la suma total de señales que representan a 
una organización a sus varias audiencias (Christensen y Askegaard, 
2001). 

- La identidad corporativa es la suma de elementos tangibles e 
intangibles que distinguen a una organización y está configurada 
por las acciones de los líderes, por la tradición y el entorno de la 
empresa […]. Tiene un horizonte multidisciplinar y fusiona la 
estrategia, estructura, comunicación y cultura de la empresa. Se 
manifiesta a través de múltiples canales, como el comportamiento 
y la comunicación de los trabajadores, las herramientas de 
comunicación comercial o el desempeño organizacional (Balmer, 
2001).  

Un último ejemplo de la polisemia del concepto de identidad 
corporativa surge del autor de referencia Fombrum (1996), profesor de la 
Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York. Mínguez (1999: 
182) atribuye a este autor tres definiciones diferentes en un mismo libro:  

En primer lugar define la identidad como el conjunto de valores y 
principios que los empleados y directivos asocian a la organización 
en la que trabajan, es decir, aquellos rasgos con que describen la 
actividad de la empresa, sus productos y los clientes a los que 
sirven (1996: 36). […] Más adelante Fombrun define los distintos 
factores que determinan la identidad de una organización, y así 
produce de manera implícita una definición de identidad basada en 
las características de los productos, la estrategia corporativa y la 
estructura administrativa (1996: 287). […] Sin embargo, en el 
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mismo texto encontramos una tercera acepción del término que lo 
relaciona con los aspectos más visuales de la organización, como 
son el nombre y su sistema gráfico (1996: 279). 

De todas estas definiciones pueden extraerse algunas ideas sobre la 
identidad corporativa como elemento de la estrategia empresarial en los 
primeros años de su aplicación y estudio como actividad profesional. Por 
una parte, muchas de las propuestas vistas hasta este momento se centran 
en los efectos, formulando ideas excesivamente orientadas al resultado, 
incluso, económico. El diseño de la identidad corporativa queda 
supeditado a la percepción que genera en los públicos, a la buena imagen 
que se busca alcanzar.  

El esquema general de estas definiciones se centra en la idea de una 
presentación, o autodefinición, basada en un conjunto de elementos de 
naturaleza simbólica y comportamental que busca la formulación de una 
determinada imagen en la mente del público receptor. Currás  habla de los 
“modos en que la empresa se presenta o proyecta a sí misma” (2010: 15). 
Aunque esta idea no es errónea –en palabras de Costa “comunicar, 
expresar la Identidad por todos los recursos posibles, es construir la 
Imagen” (2010: 126) –, centrar la definición de un concepto, la identidad, 
en la consecución de un resultado, la imagen, supone limitar el alcance del 
primero. 

Por otra parte, se puede observar cierta tendencia al antropomorfismo 
–Balmer y Soenen (1999) llegan a asumir una analogía entre algunos 
elementos de la empresa y la mente, el alma y la voz– que si bien 
contribuye a hacer más comprensible el fenómeno de la identidad 
corporativa, también puede inducir a error y que depende, 
inevitablemente, del área de conocimiento de la que proviene el 
investigador o experto. La empresa es una entidad social que como tal se 
relaciona con su entorno, pero en su propia actividad hay elementos 
intrínsecos que deben tenerse en cuenta a la hora de abordar de manera 
diferenciada la identidad.  
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Por último, de algunas de estas definiciones se desprende que la 
identidad corporativa se basa únicamente en la acción, en esa estrategia o 
actividad propia de las organizaciones que busca la diferenciación como 
objetivo concreto y el rendimiento económico como meta global. No es 
hasta la década de los noventa cuando algunos autores hacen referencia a 
la reflexión sobre la esencia corporativa como punto de partida de la 
acción de identificarse y diferenciarse de la competencia. Se trata de buscar 
elementos simbólicos que se ajusten a la realidad y que se alejen de 
interpretaciones falseadas. Currás diferencia entre “identidad objeto” e 
“identidad signo” concluyendo que “en el concepto de identidad se 
introduce un sujeto (el miembro formal de la organización [y objeto]), que 
es quien construye tal identidad a través de su percepción de los elementos 
esenciales de la organización” (2010: 18).  

En esta línea Weil afirma que “la única manera de constituir la 
verdadera identidad de la empresa es establecer un sentimiento de 
pertenencia basado en el espíritu, una concepción singular del oficio, un 
saber hacer, una filosofía, incluso una ética, erigida en estandarte” (1992: 
49). Hablamos de una construcción social que trasciende a objetivos 
económicos, que incluye la percepción de los miembros de la organización 
y en la que se suman diferentes influencias.   

Pero si hay tres autores que han aportado luz sobre el concepto de 
identidad en el campo español de la investigación esos son Costa, 
Villafañe y Capriotti. Estos tres investigadores y profesionales de la 
comunicación han formulado teorías que permiten entender la identidad 
corporativa en profundidad, como una estrategia a largo plazo más allá de 
la lógica de los negocios que busca el efecto y el resultado inmediatos.  

Costa reflexiona sobre el contenido de la identidad. Habla de “el ADN 
de la empresa, donde están inscritas las claves de su singularidad, su 
capacidad, la aptitud adaptativa que asegura su autoequilibrio, y el 
potencial de desarrollo futuro” (2010: 64). Ubica este concepto en la parte  
inicial del esquema comunicativo, calificando la identidad corporativa 
como “la semilla de su personalidad propia, exclusiva e inimitable, lo 
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fundamental de su visión y su misión en el mundo” (2010: 64), sin olvidar 
que todo esto requiere de la planificación, de la comunicación y de la 
traslación de esa realidad a todos los procesos corporativos para que sea 
útil para la empresa. Añade que   

esta personalidad profunda de la empresa –su capital identitario ‘en 
bruto’– determina el estilo propio de concebir y conducir su 
desarrollo, de adaptarse a su entorno en las oportunidades, y de 
reaccionar ante las amenazas. De diseñar su modelo de negocio, su 
política, así como el sistema de las relaciones dentro y fuera de la 
misma organización. La identidad define pues, una visión 
prospectiva, creativa que le es propia. Una misión que la empresa 
se autoimpone y asume. Y unos valores que son su guía y filosofía 
(2010: 64). 

Podemos afirmar que, además de una estrategia o una actividad, la 
identidad bien definida funciona como un criterio para gestionar, ya que 
influye de manera determinante en la actitud que la empresa adopta frente 
al entorno competitivo que siempre es cambiante y en el que algunos 
factores obligan a la organización a adaptarse manteniendo su esencia.  

Nos enfrentamos a una realidad que, aunque nace con la voluntad de 
perdurar en el tiempo, sólo puede entenderse desde una visión dinámica. 
La identidad corporativa es una parte de la estrategia de gestión de la 
empresa que se desarrolla, en mayor o menor medida, con el paso de los 
años. Villafañe afirma que esto es así porque aunque la identidad “posee 
atributos de naturaleza permanente, otros son cambiantes e influyen sobre 
los primeros, no transformándolos sino reinterpretando su sentido y el 
significado que esos atributos tienen para la organización” (2004b: 18).  

Villafañe construye la identidad corporativa a partir de tres elementos 
estructurales: la “historia”, el “proyecto empresarial” y la “cultura 
corporativa”, que es transversal a los dos anteriores (2004b: 18).  

El primero de los elementos, la “historia”, hace referencia al pasado y  
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posee esa naturaleza inmutable que le confiere a la identidad 
corporativa su primera propiedad definitoria, su carácter 
permanente. […] Más allá de las efemérides, la historia que 
realmente construye la identidad corporativa está asociada a sus 
productos o servicios pioneros, a los prototipos o las patentes 
conseguidas a lo largo del tiempo, a las pequeñas o grandes 
transformaciones introducidas en sus mercados, a sus clientes, a 
sus proveedores, a la evolución del accionariado, a sus éxitos y 
fracasos o a las personas que han trabajado en la empresa, desde 
sus líderes fundadores a los más anónimos y jóvenes empleados 
(2004b: 19). 

Desde esta perspectiva parece claro que hay ciertos factores internos y 
externos que influirán en el desarrollo identitario de la empresa. Estos 
factores se pueden resumir, en palabras de Capriotti, en “la personalidad y 
normas del fundador, la personalidad y normas de las personas clave, la 
evolución histórica de la organización, la personalidad de los individuos y el 
entorno social” (2009: 21-22). A este respecto, el autor afirma que  

en la evolución histórica tienen gran importancia los éxitos y 
fracasos de la organización. Los éxitos logrados por personas 
dentro de la entidad marcarán valores o pautas de conducta 
‘positivas’, ya que son las cosas que se consideran que llevan al 
éxito. Por otra parte, los fracasos conocidos dentro de la 
organización sirven a los miembros para saber qué cosas no deben 
hacerse o qué cosas no están bien vistas” (2009: 22). 

Dentro de los elementos inmutables que pueden ser analizados como 
parte del pasado de la organización que tiene su efecto en el presente, nos 
encontramos con la “actividad productiva” que puede entenderse como 
“la acción básica desarrollada por la empresa para generar valor mediante 
la comercialización de productos y servicios” (Villafañe, 2004b: 20). 
Aunque parezca un atributo simple, muchas empresas, entre ellas la que 
será protagonista del estudio de caso, han diversificado tanto sus líneas de 
negocio que se convierte en un atributo especialmente complejo de definir 
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con exactitud. En cualquier caso, resulta imprescindible una reflexión y 
definición profunda sobre este aspecto para poder diseñar una estrategia 
de identificación y diferenciación.  

Villafañe añade a su teoría tres elementos más que tienen que ver con 
aquello que permanece: la “competencia mercadológica o identidad 
competitiva” que “indica la capacidad de una empresa para competir en el 
mercado en la comercialización de sus productos o servicios” (2004b: 21); 
la “naturaleza societaria o identidad mercantil” que es “la forma jurídica 
que adopta la empresa para el cumplimiento de sus fines” (2004b: 21) y la 
“identidad social” que supone “el conjunto de características que definen a 
la organización como un organismo social inserto en un contexto 
socioeconómico concreto” (2004b: 22). 

Respecto al “proyecto empresarial” como elemento estructural de la 
identidad corporativa, Villafañe afirma que no sólo no es inmutable, sino 
que, por su propia naturaleza, está en permanente cambio (2004b). Tiene 
que ver con el futuro de la organización y se puede estructurar a partir de 
tres factores: la “visión estratégica” que es “una imagen compartida por 
los miembros de la alta dirección de la empresa sobre lo que quieren ser y 
cómo llegar a serlo” (2004b: 22); la “misión” que se refleja en “una 
declaración explícita del modo en el que la empresa piensa satisfacer su 
“visión estratégica”, es decir, cómo pretende cumplir el propósito y llegar 
al destino expresados en la visión” (2004b: 22); y, por último, el proyecto 
empresarial propiamente dicho o la “la estrategia operativa que desarrolla 
la organización para cumplir su misión” (2004b: 24). Dentro de este 
último factor se ubican la “filosofía corporativa (los work values), las 
orientaciones estratégicas (o principios de acción) y las políticas de gestión 
(las políticas funcionales y las formales)” (2004b: 24).  

En último lugar, Villafañe considera que la “cultura corporativa”51 es el 
tercer elemento estructural de la identidad corporativa. Está relacionada 

                                                
51 En este punto conviene explicar algunas breves ideas relacionadas con el concepto de 
cultura corporativa para entender los modelos de construcción de la identidad propuestos 
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con el pasado pero también con el futuro y aúna los “comportamientos 
explícitos”; los “valores” que son un  “conjunto de creencias, conscientes 
pero no siempre identificadas, que se han convertido en principios de 
comportamiento dentro de la organización […], que son transmitidas a los 
nuevos miembros y que constituyen una suerte de ideología corporativa” 
(2004b: 25); y las “presunciones básicas” que consisten en “creencias no 
confrontables e indiscutibles que orientan la conducta y enseñan a los 
miembros de la organización la manera de pensar y percibir la realidad, 
aunque no tienen una manifestación expresa sino que son invisibles y 
preconscientes” (2004b: 25).  

El modelo de construcción de la identidad corporativa de Villafañe 
(2004b) supone un gran avance en la tangibilización del concepto, pero no 
es el único. Como se ha dicho en líneas anteriores, Costa ha dedicado 
buena parte de su producción científica a definir el concepto de identidad. 
Parte de cuatro parámetros que delimitan las funciones de la gestión de la 
identidad para llegar a seis vectores o componentes de la misma. En este 
sentido asevera que “la identidad se define por medio de cuatro 
parámetros: quién es (o qué es la empresa), qué hace (o para qué sirve lo 
que hace), cómo lo hace (estilo, conducta) y cómo lo comunica 
(relaciones, información)” (2010: 125). 

En cuanto a los vectores, Costa los entiende como planos o elementos 
que “se combinan y se interpenetran en la expresión de la identidad” 
(2010: 126). El primero de estos vectores es la “identidad cultural”. “Este 
término significa de qué modo el potencial identitario, la personalidad y el 
estilo de la institución se materializa impregnando todas sus 
manifestaciones diversas: actos y hechos, productos y servicios, 
comunicación y relaciones” (2010: 126). Está vinculado directamente con 
la conducta y el comportamiento que son dos elementos que permiten 
tanto la autodefinición como la identificación a los ojos de los stakeholders.  

                                                                                                                  
por Villafañe, Capriotti y Costa. Sin embargo, dada la importancia de este concepto, este 
será abordado de manera independiente más adelante.   
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En segundo lugar, Costa habla de la “identidad verbal” que parte de 
una perspectiva semiótica para definir la identidad como un “sistema de 
signos” (2010: 127). El primer y más importante signo es el lingüístico y se 
refiere al nombre de la empresa que le da a esta originalidad y unicidad. 
Este vector nace con voluntad de permanecer y es, probablemente, el 
elemento más invariable de todos con los que cuenta la empresa para 
identificarse.  

En tercer lugar, la “identidad visual” supone “todo sistema gráfico de 
identidad que gira en torno del nombre, ya sea de la empresa o de los 
productos o servicios. A partir del nombre, la identidad visual se desarrolla 
y abarca todas las producciones, posesiones, manifestaciones y 
comunicaciones de la empresa” (2010: 128). Todos estos elementos se 
recogen en forma de marca. Hablaremos de esta parte de la identidad más 
adelante.  

En cuarto lugar, Costa hace referencia a la “identidad objetual” como 
el conjunto de cosas, objetos y productos con los que la empresa traslada a 
la sociedad su identidad. Pueden, y de hecho son, “átomos de su propia 
imagen” (2010: 129). 

Cuando los productos y los objetos se reconocen de un vistazo por 
su forma, su estilo y su estética formando una “familia”, se puede 
hablar de identidad objetual. Su funcionamiento y las prestaciones 
utilitarias de los productos se experimentan después, y la 
satisfacción del usuario depende de la experiencia funcional, 
estética y emocional vivida con esos productos. Pero la forma 
habla antes (Costa, 2010: 129). 

En quinto lugar, la “identidad ambiental” es uno de los vectores de la 
identidad corporativa menos abarcado. Costa habla de la experiencia 
multisensorial que supone para el público contactar con la organización por 
medio de lo que se desprende, a nivel comunicativo, de sus edificios o 
puntos de venta (2010: 130).  
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Por último, Costa hace referencia a la “identidad comunicacional” 
como un elemento de notable importancia en la construcción de la 
identidad. 

Lo que llamamos ‘estilo’ de comunicación, como toda cuestión de 
estilo, es un agregado, un valor añadido tanto para la empresa, que 
al mismo tiempo expresa su cultura identitaria propia y exclusiva, 
como para el público, que a su vez reconoce en ello la imagen 
corporativa (Costa, 2010: 132). 

Sin duda, Costa recoge elementos decisivos a la hora de formular una 
estrategia de identificación. Por su parte, Capriotti (2009) define la 
construcción de la identidad a partir de dos factores que aglutinan esa 
concepción de la identidad como el conjunto de atributos que identifican y 
diferencian a la empresa y valores y creencias que marcan su conducta. 
Habla de la cultura corporativa y la filosofía corporativa. Como ya se ha 
indicado, el concepto de cultura corporativa será abordado de manera 
independiente más adelante pero conviene recoger algunos matices en este 
punto para entender las teorías de Capriotti. Respecto al citado elemento 
lo define como el “alma” de la identidad o “aquello que la organización 
realmente es, en este momento” (Capriotti, 2009: 24). Para Capriotti, la 
cultura es el factor que aúna presente y pasado, implica una serie de pautas 
generales que orientan el comportamiento y se configura como un 
conjunto de códigos compartidos por los miembros de una empresa:  

Se formaría a partir de la interpretación que los miembros de la 
organización hacen de las normas formales y de los valores 
establecidos por la Filosofía Corporativa, que da como resultado 
una simbiosis entre las pautas marcadas por la organización, las 
propias creencias y los valores del grupo (2009: 24). 

Por otro lado, la filosofía corporativa representa “lo que la 
organización quiere ser” (Capriotti, 2009: 24). Es la “mente” de la 
identidad corporativa, el elemento que une el presente y el futuro y que 
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toma forma de misión corporativa, visión corporativa y valores centrales 
corporativos: 

Podemos definir la Filosofía Corporativa como la concepción 
global de la organización establecida por la alta dirección […] para 
alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la alta 
dirección considera que es central, perdurable y distintivo de la 
organización (Capriotti, 2009: 25). 

En síntesis, los modelos de construcción de la identidad corporativa 
propuestos por estos autores permiten tener una visión concreta de los 
elementos que la componen –la historia, el proyecto empresarial y la cultura 
corporativa para Villafañe (2004b) y la identidad cultural, verbal, visual, 
objetual, ambiental y comunicacional, para Costa (2010)– y los objetivos 
que cumple –identificar y diferenciar a la empresa además de funcionar 
como un criterio de gestión de todas las actuaciones de la organización–. 
Por un lado, la identidad parte de lo que la empresa es en relación con su 
pasado, su presente y su futuro. Este plano de la identidad engloba todos 
los elementos que permiten la autodefinición y está compuesto por factores 
tanto tangibles, como su nombre o sus normas, como intangibles, como 
sus valores y filosofía que se traducen en comportamientos. Por otro lado, 
la identidad corporativa puede entenderse desde una perspectiva de gestión 
puesto que, además de identificar y diferenciar a la empresa, contribuye a 
definir los objetivos corporativos por medio de la visión y la misión y a 
orientar las decisiones a partir de lo que la empresa cree que es. 

Podemos decir que la identidad corporativa desde un enfoque global 
es la suma de todos los elementos materiales e inmateriales, simbólicos, 
lingüísticos, culturales y comportamentales que aglutinan la esencia de una 
organización y que se traducen en unos valores y una filosofía que 
orientan las decisiones empresariales y permiten la identificación y la 
diferenciación respecto a la competencia.  

Antes de cerrar este apartado conviene rescatar la idea de la parte más 
visual de la identidad, por su especial repercusión en la percepción de los 
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públicos. Gutiérrez y Cuesta la definen, de manera sencilla y acertada, 
como  

la traducción simbólica de la identidad corporativa de una 
organización, concretada en un programa que marca unas normas 
de uso para su aplicación correcta. Sirve para identificar y para 
diferenciarse de otras entidades por medio de unas normas de 
diseño visual, rígidas en su aplicación pero no en su reelaboración 
continua (2009: 174).  

La importancia de esta parte de la identidad reside en su potencial para 
facilitar la identificación y el recuerdo. “Así, el mundo de las formas, si se 
gestiona con sentido de estilo identitario, constituye una fortaleza 
competitiva para la empresa” (Costa, 2010: 129). La identidad visual, en 
forma de elementos simbólicos, supone un esfuerzo comunicativo para 
facilitar el reconocimiento y entendimiento de la empresa. Cuando los 
públicos entran en contacto con la empresa reciben una serie de impactos 
por los que deben comprender qué es la empresa y para qué existe. Este 
proceso cognitivo es imposible de asumir salvo si la empresa utiliza el 
poder del recurso visual para traducir a un mensaje sencillo todo el 
discurso de la identidad. Podemos afirmar que la identidad visual 
corporativa es el elemento más tangible de todo el proceso de 
construcción de la identidad y que resulta imprescindible gestionarla de 
manera adecuada para lograr el objetivo de identificación y diferenciación.  

Para gestionar esta información crítica, las empresas afrontan el reto de 
construir un programa de identidad visual corporativa que, siguiendo a 
Villafañe, “es un repertorio de elementos básicos regulados por un código 
combinatorio que establece el propio programa” (2004b: 68). Este autor 
define estos elementos como las “constantes universales de identidad 
visual” y se pueden resumir en los siguientes: el logotipo que es “un diseño 
tipográfico que constituye la denominación corporativa y, en algunos 
casos, la marca” (2004b: 69); el símbolo que “es un una imagen visual que 
simboliza la identidad corporativa” (2004b: 69); el logosímbolo que es “la 
combinación normativa del logotipo y del símbolo y expresa la identidad 
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visual corporativa” (2004b: 69); los colores corporativos que son los “que 
el programa permite utilizar en la identidad visual” (2004b: 69) y pueden 
ser o principales o complementarios; y, por último, la tipografía 
corporativa que “es la familia tipográfica que el programa prescribe como 
normativa” (2004b: 69).  

Esta traducción simbólica tiene varias funciones, entre las que destaca 
lograr la identificación de la empresa por medio de elementos visuales 
fácilmente reconocibles. En palabras de Villafañe existen cuatro funciones 
de la identidad visual que responden a la pregunta “¿para qué sirve la 
identidad visual dentro del corporate de una organización?” (2004b: 77). Son 
las siguientes:  

- “La función de identificación se refiere a la principal exigencia 
que tiene que cumplir una identidad visual: la de asegurar, en 
primer lugar, el reconocimiento de la empresa que la posee y de 
su identidad corporativa y, posteriormente, la de identificar sus 
productos, sus dependencias y sus mensajes” (2004b: 77-78). 

- La “función de diferenciación puede basarse en la capacidad 
prescriptiva que muchas identidades han tenido en su momento” 
(2004b: 78). 

- La “función de memoria” exige “que la identidad visual se 
recuerde y permanezca el mayor tiempo posible en la memoria de 
los públicos” (2004b: 78). 

- “La función asociativa debe asegurar el vínculo entre la identidad 
visual y la organización” (2004b: 78).  

Si bien esta Tesis no centra los esfuerzos en el análisis gráfico de la 
identidad corporativa, entendemos que esta perspectiva tiene vital 
importancia por ser lo que el receptor de la información ve. Resulta 
innegable que de nada sirve construir el contenido de la identidad 
corporativa si la empresa no es capaz de trasladarlo a un conjunto de 
elementos simbólicos que puedan ser comunicados de manera estratégica 
y planificada para lograr la imagen deseada. Villafañe habla de 
“personalidad corporativa”, la define como “la expresión voluntaria y 
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codificada comunicativamente que hace una organización de su identidad 
corporativa” (2004b: 65) y apunta que “se corresponde con la imagen 
intencional que una organización pretende proyectar en la mente de sus 
públicos; todo en ella está orientado hacia ese fin y todo se prepara y 
calcula, hasta donde es posible hacerlo, para asegurar un buen resultado” 
(2004b: 65). 

Pero antes de profundizar en el proceso por el que los públicos 
construyen la imagen corporativa es importante abordar el concepto de 
cultura corporativa que ya se ha mencionado brevemente en este apartado. 
Tal como afirman los autores de referencia citados en este punto, el 
comportamiento corporativo tiene, al menos, el mismo peso que la 
comunicación corporativa y si hay algo que orienta y rige el 
comportamiento es el conjunto de valores y creencias que se traducen en 
una cultura propia.  

 

2.3.3.2. La cultura corporativa 

La identidad corporativa puede considerarse como el punto de partida 
de un proceso que tiene como objetivo la creación de un ideario social 
común sobre la empresa. En este proceso entra en juego lo que 
tradicionalmente se ha denominado cultura corporativa y que, en líneas 
generales, puede definirse como el conjunto de comportamientos 
empresariales explícitos influidos por los valores y las creencias. En todos 
los modelos teóricos de referencia analizados hasta el momento la cultura 
forma parte de la identidad. Sin embargo, hemos considerado necesario 
abarcar de manera individualizada este concepto por lo complejo y vital de 
sus componentes.   

El concepto de cultura nace de la Sociología y la Antropología para, 
posteriormente, aplicarse al grupo social que es la empresa. Tal como 
relatan Stefanova y Lucas (2007), los grandes pensadores concluyeron que 
la cultura no era sólo un distintivo de la sociedad moderna sino que 
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también se podían aplicar sus preceptos a partes de la misma. De este 
hecho derivan algunos problemas de conceptualización similares a los ya 
citados con la identidad corporativa. 

Desde que Pettigrew escribiera en 1979 On studying Organizational 
Cultures introduciendo por primera vez el concepto de cultura en la 
actividad empresarial, se han sucedido numerosas corrientes de 
pensamiento sobre este elemento. Sirvan para ilustrar al lector en el 
concepto las siguientes definiciones que se han escogido por recoger el 
mayor número de matices posibles. 

Lucas habla de una disciplina, la de la Sociología de la empresa, que 
nace con el “objetivo específico, con base en la situación fabril, del estudio 
de las relaciones sociales en la sociedad industrial” (1992: 15). Partiendo de 
esta premisa, el desarrollo de esta rama del conocimiento es siempre 
paralelo al devenir político, económico y social de los entornos que la 
circunscriben. El autor avanza en el tiempo, define una concepción más 
contemporánea y centra el objeto de estudio en “las relaciones sociales de 
la empresa, que pueden entenderse como repetición de actos sociales que 
han dado lugar a pautas de conducta establecidas o normadas” (1992: 
136). 

Desde esta perspectiva, la influencia de los factores exógenos es un 
importante elemento a considerar dado que la cultura se entiende como 
una reacción a esos factores. A medida que el contexto social en el que 
operan las organizaciones se ha desarrollado, los actos y relaciones dentro 
de la empresa han avanzado, pasando de estar motivados por la pura 
supervivencia hasta llegar a tener como objetivo la mejora de la calidad de 
vida o la identificación positiva con el grupo (Lessem, 1992). 

Pero más allá de tipificar las relaciones en la empresa, las corrientes de 
estudios sociológicos, concretamente aquellas que tienen por protagonista 
la comunicación, se encargan de observar cómo una organización crea y 
controla su sistema cultural y cómo intenta dominar el entorno externo 
(Cardoso, 2010). 
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En cualquier caso, los diferentes enfoques que se han ido 
desarrollando en torno a la cultura como concepto empresarial distan 
mucho de la intención inicial de optimizar recursos o maximizar los 
beneficios. Tal como afirma Lamers (1981) y recoge Sánchez Quirós, “el 
enfoque del investigador organizativo contemporáneo de cultura 
organizativa es completamente diferente, en el sentido que toma la 
organización no como una solución natural a fuerzas profundas y 
universales sino como un instrumento racional diseñado por la alta 
dirección” (2010: 326).  

El uso del concepto cultura de la organización, del que derivan los de 
cultura empresarial y cultura corporativa, se comenzó a emplear en los 
años 70 (Garmendia, 1988). A partir de esta fecha, y coincidiendo con 
posteriores corrientes de pensamiento económicas y filosóficas sobre la 
empresa, el corpus teórico sobre la comunicación corporativa, como 
resultado global de una estrategia también corporativa, comienza a ser 
considerable y concluyente. Aunque, como ya hemos visto, no es hasta la 
década de los noventa, coincidiendo con la decadencia de los modelos 
publicitarios tradicionales, cuando la filosofía del corporate se establece de 
forma habitual en las empresas, incluyendo la cultura como una de las 
partes fundamentales del proceso de la comunicación.  

Resulta pertinente definir concretamente el concepto de cultura en 
función de las diferentes corrientes de pensamiento. En primer lugar, se 
encuentra la que considera la cultura corporativa como un elemento 
fundamental dentro de la identidad corporativa. Desde esta perspectiva, la 
cultura es un conjunto de elementos ideológicos, como la misión, la visión 
y los valores. Como ya hemos recogido en líneas anteriores, Costa detalla 
que la identidad cultural está en el centro del paradigma del siglo XXI y se 
traduce en “cómo” o en “de qué modo el potencial identitario, la 
personalidad y el estilo de la institución se materializa impregnando todas 
sus manifestaciones diversas: actos y hechos, productos y servicios, 
comunicación y relaciones” (2010: 126). Añade que la cultura corporativa 
tiene su principal manifestación en “la acción, la comunicación y las 
relaciones” (2010: 127). En esta línea, la cultura contribuye 
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significativamente a los procesos de gestión ya que “atraviesa e impregna 
las decisiones, las acciones, los hechos, los mensajes, las relaciones” (2010: 
127).  

En líneas generales, Costa entiende la cultura como un componente 
estratégico, siempre ligado a la identidad, que debe ser entendido como un 
elemento diferenciador, tanto para la comunicación interna como para la 
externa (2010). 

Por su parte, Villafañe define la cultura corporativa como una “suerte 
de ‘psique corporativa’ que alberga todo tipo de materiales 
(comportamientos, actitudes, valores, creencias, presunciones, rituales, 
costumbres, tics...), algunos de los cuales se manifiestan expresamente, son 
observables [...] y constituyen lo que podríamos denominar ‘la conciencia 
corporativa’” (2004b: 126). 

Mínguez recoge la segunda corriente de pensamiento en torno a la 
cultura corporativa. Este autor habla del “conjunto de presunciones y 
valores compartidos por la mayoría de los miembros de la organización” 
(2000: 306). Esos valores tienen la función de ser integradores internos y 
constructores sociales de identidad. Además también facilitan la 
adaptación a las circunstancias externas, por lo que, desde esta perspectiva 
se entiende la cultura corporativa como elemento aglutinador del ideario y 
como el factor que facilita el avance de la empresa.  

En ese sentido, Cordón reflexiona sobre la cultura corporativa 
entendida como “el conjunto de normas, escritas o no, que componen la 
base del comportamiento de los empleados de la compañía, y que inspiran 
tanto sus relaciones internas como las que mantienen con sus diferentes 
públicos, desde los clientes a la sociedad en general” (2004: 112). El 
mismo autor realiza un aporte interesante en otra dirección: la autoría de la 
cultura, atribuyéndola a las ideas de los fundadores de la empresa y a los 
discursos emitidos por ellos durante un determinado tiempo.  
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Si entendemos la cultura corporativa como un conjunto de normas y 
valores tenemos que acudir a autores como Lessem que traduce el 
concepto en términos de “autoimagen” y lo reserva “para los niveles más 
profundos de los supuestos básicos y de las creencias compartidas por los 
miembros de una organización” (1992: 56). En este sentido, el autor 
afirma que estas normas funcionan de forma inconsciente, fruto de la 
adhesión del individuo al grupo y constituyen la imagen o idea que el 
grupo tiene de sí mismo y de cómo este interactúa con el medio (Lessem, 
1992). 

Desde este planteamiento, la organización actúa y el entorno responde 
de una manera determinada y viceversa. La cultura funciona como 
elemento que permite esa relación.  

La tercera corriente de pensamiento sobre la cultura corporativa la 
entiende como elemento empresarial que permite a las organizaciones 
adaptarse a su entorno. En esta línea, Schein, partiendo de la Etnografía, 
propone que las ideas que triunfan como saber propio del grupo son 
aquellas que permiten resolver los problemas que el entorno externo 
provoca en la empresa: 

The culture of a group can now be defined as a pattern of shared 
basic assumptions learned by a group as it solved its problems of 
external adaptation and internal integration, which has worked well 
enough to be considered valid and, therefore to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think, and feel in relation 
to those problems52 (2010: 18). 

                                                
52 “La cultura de un grupo puede ser definida como un modelo de presunciones básicas y 
compartidas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con sus problemas de 
adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la suficiente influencia como 
para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros 
como el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas.” [Traducción de la 
autora]. 
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En un acto de reflexión y recapitulación de lo visto hasta el momento 
se perfilan las ideas que siguen. La cultura corporativa nace de la 
organización como reacción a dos necesidades: la de dar forma a su propia 
idea de la actividad empresarial por medio de un criterio que rija su 
comportamiento y la de diferenciarse en un entorno competitivo.  

Hasta aquí, la cultura y la identidad coinciden en objetivos, sin 
embargo, la primera adquiere una naturaleza estrictamente 
comportamental. Para ello, la empresa formula un imaginario social 
común y aceptado por el conjunto del grupo, que tiene su reflejo, 
primariamente, en el fruto directo de su actividad –los productos y los 
servicios– y, de forma menos tangible, en los comportamientos, ritos y 
ceremonias propias. La cultura corporativa es un recurso interno pero que 
surge de la necesidad de gestionar el comportamiento social de la empresa.  

La cultura corporativa sufre un constante proceso de sedimentación 
por el que los elementos matrices perduran y perfilan sus formas para 
adaptarse a las circunstancias sociales, políticas y económicas que rigen la 
actividad empresarial. Como elemento de la identidad corporativa, la 
cultura también es una realidad que sólo puede concebirse desde una 
concepción dinámica. Recordamos lo que afirma Villafañe (2004b): la 
cultura es un eje transversal a la historia y al proyecto empresarial, tiene 
que ver con el presente y el futuro de la organización y marca los 
principales lineamientos respecto al comportamiento de la empresa frente 
a su entorno.   

Como hemos visto, existen tres perspectivas sobre la influencia de lo 
exógeno en la cultura corporativa. La que entiende el entorno como único 
factor que puede modelar la cultura, la que ve a la empresa como 
constructora y productora de realidades sociales y una última e intermedia 
que concibe la organización y su entorno como elementos del mismo 
sistema, que conviven en una permanente retroalimentación.  

Partiendo del paradigma intermedio por el que la empresa y el entorno 
se influyen constantemente, resulta interesante conocer cómo se construye 
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la cultura corporativa. La construcción social del concepto dentro de una 
organización es un proceso que acostumbra a realizarse en los primeros 
momentos, en la fundación de la empresa como entidad social y 
económica.   

Schein (2010) entiende el citado proceso de construcción de la cultura 
corporativa desde tres niveles interdependientes: los objetos y hechos 
tangibles y visibles, las creencias y valores, y el comportamiento de la 
organización.  

Respecto al primer nivel, Schein afirma lo siguiente:  

At the surface is the level of artifacts, which includes all the 
phenomena that you would see, hear, and feel when you encounter 
a new group with an unfamiliar culture. Artifacts include the 
visible products of the group, such as the architecture of its 
physical environment, its language, its technology and products, its 
artistic creations, its style, as embodied in clothing, manners of 
address, and emotional displays; its myths and stories told about 
the organization; its published lists of values; and its observable 
rituals and ceremonies53 (2010: 23-24).  

En ese primer nivel, Schein cataloga todo aquello que es susceptible de 
ser medido cuantitativa y cualitativamente. Observamos que los productos 
y servicios se encuentran en esta lista como uno de los atributos 
característicos de la cultura. Como ya se ha podido comprobar en líneas 
anteriores, los productos de la actividad empresarial son una cuestión 
mesurable y observable empíricamente. Son el elemento que llega al 

                                                
53 “En la superficie se encuentra el nivel de los artefactos, que incluye todos los fenómenos 
que se podrían ver, oír, y sentir cuando se encuentra un nuevo grupo con una cultura 
desconocida. Los artefactos incluyen los productos visibles del grupo, como la arquitectura 
de su entorno físico, su lenguaje, su tecnología y productos, sus creaciones artísticas, su 
estilo, que se incorpora a la vestimenta, las formas de la dirección, y las demostraciones 
emocionales; sus mitos e historias que hablan sobre la organización; sus listas públicas de 
valores; y sus rituales y ceremonias observables”. [Traducción de la autora]. 
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consumidor o público por lo que tienen un considerable poder como 
medio o soporte de contenidos informativos y persuasivos. En ellos se 
resume y reproduce la cultura corporativa en su sentido más práctico.  

En un segundo nivel, Schein hace su propia valoración sobre lo que 
entiende por creencias del grupo, relacionándolas directamente con la idea 
primaria del empresario y acercándolas al grupo por medio de la 
experiencia práctica:  

Espoused beliefs and values: All groups learning ultimately reflects 
someone’s original beliefs and values, his or her sense of what 
ought to be, as distinct from what is. When a group is first created 
or when it faces a new task, issue, or problem, the first solution 
proposed to deal with it reflects some individual’s own 
assumptions about what is right or wrong, what will work or not 
work54 (2010: 23). 

En tercer y último lugar, Schein desarrolla un concepto que se acerca a 
la idea de un comportamiento general del grupo. Es el nivel menos 
tangible y más complicado de medir puesto que, en ocasiones, resulta 
imposible delimitar dónde confrontan la cultura del grupo y la percepción 
y personalidad del individuo, en qué momento la persona actúa como 
miembro de un grupo y en qué otro como sujeto particular.  

Basic assumptions: Culture as a set of basic assumptions defines 
for us what to pay attention to, what things mean, how to react 

                                                
54 “Creencias y valores apoyados: todos los aprendizajes de un grupo reflejan, en última 
instancia, las creencias y valores originales de alguien, su sentido sobre qué debería ser 
respecto a lo que realmente es. Cuando se crea un grupo o cuando éste afronta una nueva 
tarea, un tema o un problema, la primera solución propuesta para tratarlo refleja el 
planteamiento de esa persona sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que funcionará y 
lo que no”. [Traducción de la autora].  
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emotionally to what is going on, and what actions to take in 
various kinds of situations55 (2010: 23). 

Concluye que la cultura como conjunto de valores y creencias 
solamente es factible cuando está socialmente validada, esto es, cuando la 
experiencia del grupo la corrobora de manera que pueda ser aceptada de 
forma universal por el mismo y reconocida fuera de él (Schein, 2010). 

En resumen, nos encontramos con tres tipos de elementos desde los 
que se configura la cultura corporativa: las obras propias de la actividad 
empresarial, los valores inculcados por los líderes y el “subconsciente” de 
la organización. 

González Romo (2002), siguiendo en cierta manera la tesis de Schein, 
desarrolla otro esquema de construcción de la cultura corporativa que 
también consideramos pertinente comentar, en el que aparecen cuatro 
niveles de elementos. Un esquema que resulta especialmente interesante 
para esta investigación, dado que es el resultado de un profundo análisis de 
todas las corrientes de pensamiento sobre cultura en la empresa.  

En primer lugar, ubica las creencias, los valores y las normas como 
nivel moderadamente tangible. González Romo (2002) entiende las 
creencias como la esencia de la cultura, como la guía que permite 
comprender a la organización y al grupo, aprender y actuar. Los valores, 
que surgen de algunas creencias, son los cimientos de la cultura y ejes de la 
conducta. Por su parte, las normas suelen estar explicitadas en manuales o 
libros de estilo y sirven para regularizar la organización.  

En el segundo nivel, ubica a las historias, los mitos, las metáforas y los 
símbolos como medios subjetivos de comunicación de los valores o 
normas. Destaca la presencia de estos soportes frente a otros más 
                                                
55 “Suposiciones básicas: la cultura se entiende como un juego de suposiciones básicas que 
definen a qué prestarle atención, cuál es el significado de las cosas, cómo reaccionar 
emocionalmente ante las situaciones, y qué medidas tomar en varios tipos de 
circunstancias”. [Traducción de la autora]. 
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formales ya que facilitan la asimilación de lo comunicado. Estamos, pues, 
ante un nivel de medios o formas de comunicación de la cultura 
corporativa. Dentro de esta categoría, las historias suelen mostrar héroes 
en acción. El objetivo es que se conozcan los comportamientos que la 
empresa entiende como modélicos: “Las historias pueden ser transmitidas 
de manera formal o informal y son conocidas por los miembros de la 
organización. Son presumiblemente verídicas, contrariamente a los 
rumores en los que el carácter de veracidad puede ser puesto en duda” 
(González Romo, 2002: 125). 

En el mismo nivel de medios y soportes de comunicación, se 
encuentran los mitos que actúan como historias del pasado. “Los mitos 
juegan un rol importante en la transmisión de valores organizacionales, 
pues la elaboración de mitos tiende a favorecer la integración y 
contribuyen a desarrollar la misión de la empresa” (González Romo, 2002: 
126).  

Manteniéndonos en ese mismo nivel, las metáforas y los símbolos se 
configuran como elementos que facilitan la transmisión y el entendimiento 
de las historias y los mitos. En concreto, los símbolos “se definen como 
un objeto o hecho natural con carácter de imagen que evoca una 
asociación de ideas natural (dentro de un grupo dado) con cualquier cosa 
abstracta o ausente” (González Romo, 2002: 128). 

En el tercer nivel de construcción de la cultura corporativa, según 
González Romo, se encuentran los héroes que “sirven como punto de 
referencia al resto de los miembros de la organización, son los ídolos que 
el resto adora y que aspiran a imitar” (2002: 128). Son el elemento que 
pone cara a los valores y les aporta personalidad definida.  

En cuarto y último lugar, se habla de los ritos y rituales, desde la 
perspectiva de la Sociología de la empresa, como todas aquellas actividades 
que se desarrollan en el foro interno de la organización y en las que el 
individuo desarrolla su comportamiento corporativo, manifestando su 
particular visión de la cultura (González Romo, 2002). 
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En conclusión, González Romo habla de normas y valores que se 
transmiten por medios formales e informales, que son identificados y 
representados por personas concretas, y que tienen su traducción en ritos 
y rituales.  

Una vez definido el concepto de cultura y visto el proceso que la 
construye por medio de elementos o componentes, resulta interesante 
observar el papel concreto que tienen los valores en la cultura corporativa 
de una empresa, como elementos que rigen las decisiones y que permiten a 
la organización adaptarse a su entorno.  

Los valores en la organización suponen un conocimiento a menudo 
poco definido ya que su naturaleza intangible los aleja de los resultados 
materiales o económicos. Sin embargo, todas las corrientes que estudian la 
empresa desde la perspectiva social reafirman la idea de que un corpus 
definido, concreto y compartido de valores favorece la obtención de unos 
resultados tangibles positivos.  

González Romo afirma que “la comprensión y asimilación de los 
valores por parte de los miembros de la organización es un factor decisivo 
para la supervivencia y éxito de la empresa así como la base de una cultura 
corporativa sólida y coherente” (2002: 119). Además, según esta autora, las 
creencias y valores proporcionan a los empleados una clara dirección a la 
que dirigirse y establecen guiones de comportamiento que les permitan 
desarrollar su trabajo de forma eficaz (2002).  

Lessem enumera los beneficios que reporta el diseño de unos valores 
adecuados a las circunstancias y que reflejen la idea primaria del 
empresario o razón de ser de la empresa. Para el autor, los valores son la 
roca madre de cualquier cultura corporativa:  

El infundirse de valores significa, primero, que [la empresa] posee 
un alto nivel de integración en su funcionamiento en general. En 
segundo lugar significa que existe un sentido de identidad 
corporativa. En tercer lugar, estar infundido de valores significa 
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estar en posesión de una integridad corporativa basada no en la 
conformidad con directivas externas sino en una cohesión interna 
que emana de compromisos comunes. En cuarto lugar, existe un 
entramado de ayuda en el que los individuos participan, bien para 
recibir apoyo en la toma de decisiones y posibles innovaciones, 
bien para ayudarse mutuamente. En quinto y último lugar, existen 
ceremonias y celebraciones que representan a la cultura y 
fortalecen la infusión de valores a lo largo de la comunidad 
corporativa (1992: 38). 

Volviendo a las teorías de González Romo, encontramos una 
definición exhaustiva de las funciones que pueden desarrollar los valores 
en la empresa. Por un lado, los valores permiten, en términos generales, 
diferenciar lo imprescindible de lo secundario. Por otro lado, permiten al 
individuo conocer sus posibilidades de mejora en la empresa: “Si su 
compromiso moral con la compañía se ve reflejado en sus actitudes, 
asume sus valores y los pone en práctica, le será más fácil acceder a 
puestos jerárquicos si desarrolla su trabajo de forma responsable y 
productiva” (2002: 120). Además, los valores son el punto de referencia y 
el germen de la comunicación corporativa. Son la esencia que permitirá a 
la empresa ser reconocida. Por último, los valores tienen una función 
interna didáctica y de cohesión del grupo. 

En definitiva, los valores son el alma de la organización, la 
representación manifiesta del pensamiento del empresario y sirven, no 
sólo para fundamentar la identidad de la empresa, sino también para actuar 
como unificador interno. Los valores se comportan como una guía que 
acompaña al trabajador y que le permite identificarse socialmente con el 
conjunto del grupo. 

Hasta aquí, los conceptos dentro de la filosofía del corporate que 
pertenecen a la empresa, puesto que es la organización la que los construye 
para lograr la percepción deseada. Pero nada de lo dicho hasta el momento 
tendría sentido si no se logra llegar de manera adecuada a los grupos de 
interés. La imagen es el objetivo último del proceso de la comunicación 
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corporativa, se crea en la mente de los públicos y a ellos pertenece aunque 
para la empresa suponga uno de sus activos intangibles más importantes. 
La gestión de la imagen corporativa es, sin lugar a dudas, una de las 
capacidades empresariales que puede convertirse en fuente de una ventaja 
competitiva sostenible en el tiempo. 

 

2.3.3.3. La imagen corporativa 

La imagen corporativa es, probablemente, el concepto que más y 
mejor ha sido definido dentro del conjunto de intangibles estratégicos con 
los que cuenta una empresa para gestionar su comunicación y sus 
relaciones con el entorno. Tal definición proviene, una vez más, del 
trabajo investigador en ramas como la Sociología de la empresa, la 
Psicología o el Management.  

Este concepto parte de la idea de que el stakeholder genera un cúmulo 
de ideas mentales sobre una organización a partir de los esfuerzos de 
comunicación, del comportamiento social que esta tiene y de las 
experiencias tanto directas como indirectas que vive en su relación diaria 
con la organización. De ese imaginario puede surgir una actitud positiva 
frente a la empresa y sus productos, razón por la cual su gestión es una de 
las fuentes más importantes de ventaja competitiva.  

Resulta pertinente analizar algunas definiciones del concepto que 
contribuyan a delimitar los límites del término. Currás realiza una 
recopilación que sirve de punto de partida. Divide su decurso en cuatro 
nomenclaturas distintas: imagen, imagen corporativa, imagen 
organizacional y asociaciones corporativas56 (2010: 21-22). Respecto a la 
primera, recoge las definiciones de los siguientes autores (Currás, 2010: 
21): 
                                                
56 Esta última conceptualización queda fuera de este estudio por su inexactitud. El término 
“asociaciones” como conjunto de ideas que se vinculan a la empresa es demasiado vago y 
está más relacionado con cuestiones meramente circunstanciales.  
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- Imagen es la suma de las cualidades funcionales y atributos 
psicológicos que existen en la mente del consumidor (Martineau, 
1958). 

- Imagen de la empresa es la resultante de múltiples y diversos 
mensajes que, acumulados en la memoria colectiva, configuran una 
globalidad significativa capaz de influir en los comportamientos y 
determinarlos (Costa, 1977). 

- Imagen es el perfil del objeto, es decir, la suma de impresiones y 
expectativas reunidas en la memoria del individuo (Topolian, 
1984). 

- Imagen es el modo en que los stakeholders perciben los indicadores 
de identidad de una organización. Se forma a través de encuentros 
con las características de la organización, y es el resultado neto de 
la interacción de todas las experiencias, creencias, sentimientos, 
conocimientos e impresiones que cada stakeholder posee sobre la 
organización (Bernstein, 1986). 

- Imagen es la suma de creencias, actitudes e impresiones que una 
persona o grupo guardan de un objeto (Barich y Kotler, 1991). 

En cuanto a la imagen corporativa apunta las siguientes definiciones 
(Currás, 2010: 22): 

- Imagen corporativa es la suma total de las percepciones de las 
características de una empresa que posee un individuo (Spector, 
1961). 

- Imagen corporativa no es lo que la empresa cree ser, sino los 
sentimientos y creencias sobre la compañía que existen en la mente 
de sus audiencias (Abratt, 1989). 

- Imagen corporativa es la percepción individual de las acciones, 
actividades y compromisos de una organización (Riordan, 
Gatewood y Barnes Bill, 1997). 

- Imagen corporativa es el dibujo mental que una audiencia tiene 
sobre una organización, generado a través de la acumulación de 
todos los mensajes recibidos (Ind, 1997). 
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- La imagen corporativa es el resultado de la integración, en la mente 
de los públicos con los que la empresa se relaciona, de un conjunto 
de imágenes que, con mayor o menor protagonismo, la empresa 
proyecta hacia el exterior (Villafañe, 1998). 

- La imagen corporativa es la impresión creada o estimulada de la 
identidad corporativa (Christensen y Askegaard, 2001). 

- La percepción mental que de una organización posee un individuo 
o grupo de individuos (Balmer, 2001). 

- Imagen corporativa es un término holístico que incluye tres 
perspectivas interrelacionadas: la autoimagen, la imagen proyectada 
y la imagen percibida de la organización (Christie, 2002). 

Por último, la imagen organizacional se refiere a lo siguiente (Currás, 
2010: 22): 

- La imagen organizacional es una impresión holística que tiene un 
individuo o un grupo particular hacia una organización y la 
comunicación por parte de la organización de un dibujo 
proyectado y fabricado por ella misma (Alvesson, 1990). 

- Imagen organizacional es el modo en el que los miembros de la 
organización creen que otros ven su organización (Dutton y 
Dukerich, 1991). 

De todas estas definiciones se extrae una realidad relativamente 
concreta. La imagen corporativa, como ya hemos visto, no es otra cosa 
que la suma de percepciones que un individuo tiene sobre una 
organización, que orienta su comportamiento respecto a esta y que es el 
resultado de su experiencia con la misma y de los esfuerzos comunicativos 
que la empresa realiza con el objetivo de alcanzar una determinada imagen 
potencial.  

En este contexto no es de extrañar que todas las empresas tengan 
interés por aprender las claves de la gestión de la imagen para alcanzar 
mejor sus objetivos corporativos. Este proceso comienza por entender el 
proceso de significación.  
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Currás parte del modelo de Peirce (1985) que incluye un significante, 
signo o símbolo que es “cualquier cosa perceptible (palabra, síntoma, 
señal, letra, frase, etc.) que representa a algo, a su objeto o referente” y un 
interpretante que da sentido a todo, aportando “afectos, recuerdos y 
experiencias” (2010: 15). Así, cualquier individuo realiza un proceso de 
simplificación por el que resume todas sus percepciones y juicios sobre 
una organización en una imagen mental que representa lo que para él es la 
empresa a partir de ciertos atributos. Así, el público genera una red de 
atributos “centrales”, que se basan en la esencia y la diferencia de la 
empresa y “secundarios”, que complementan a los anteriores (Capriotti, 
2009: 110).  

La importancia, y en definitiva, el objetivo último de la gestión de la 
imagen corporativa reside en lograr que esa red de atributos y significados, 
que crean los públicos tras un proceso cognitivo prácticamente 
inconsciente en la mayoría de los casos, coincida plenamente con lo que la 
empresa es y con lo que la empresa quiera que se perciba sobre su 
proyecto.    

Esta Tesis se enmarca en la corriente de pensamiento que entiende la 
imagen corporativa como un producto simbólico creado por el individuo y 
no por la organización. Su gestión queda limitada al diseño de una 
comunicación eficaz de la identidad corporativa, al control del 
comportamiento corporativo y al estudio permanente de los públicos para 
conocer sus opiniones y expectativas, pero el resultado último siempre 
será una construcción subjetiva y dependerá de la interpretación de los 
públicos. Este matiz supone una limitación importante para la gestión del 
intangible y limita sus funciones. En este sentido, Fanjul matiza que  

la creación de una imagen corporativa sólida, fuerte y positiva 
supone un trabajo de enriquecimiento constante de los valores y 
principios de base que definen la realidad de una organización, a 
los cuales debe ser fiel en todas sus manifestaciones comunicativas 
(2008: 58).  
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En palabras de Capriotti (2009: 115), la imagen corporativa, como 
estructura mental cognitiva, sirve para tres funciones: en primer lugar, 
reduce el esfuerzo cognitivo a la hora de elegir entre diferentes empresas. 
El hecho de que el público cuente con una imagen corporativa clara de las 
empresas entre las que puede elegir implica que no tenga que someterlas a 
juicio constantemente. En consecuencia, la imagen corporativa sirve para 
una segunda función que no es otra que reducir las opciones de elección a 
partir de las ideas previas y percepciones sobre las marcas. Por último, si 
las dos funciones anteriores se han cumplido, la conducta del público será 
más predecible y, por tanto, la investigación sobre la imagen corporativa 
aportará las claves para trazar una estrategia de comunicación que refuerce 
esas conductas cuando sean positivas o contribuirá a definir cómo afrontar 
una mala predisposición.  

Pero si existe un ámbito en el que la investigación de Capriotti resulta 
especialmente relevante para este trabajo es el de la diferenciación 
conceptual respecto a otros términos similares al de imagen corporativa. 
Esta diferenciación permite entender en profundidad el concepto de 
imagen y sus peculiaridades y notas características.  

En líneas anteriores hemos comprobado que la imagen corporativa 
como concepto ha sido definida con un grado de concreción notable. Sin 
embargo, el problema terminológico actual deriva de la aparición de otros 
conceptos similares a la imagen corporativa. Capriotti habla del 
posicionamiento y de la reputación corporativa como nomenclaturas 
afines. Para aportar luz, desarrolla un discurso basado en una división 
entre el entendimiento de todos estos conceptos, incluida la imagen, como 
constructos de emisión o de recepción para, posteriormente, pasar a 
delimitar las características que los diferencian. De esta manera recoge las 
aportaciones de los principales teóricos de cada uno de los conceptos y 
contribuye al entendimiento certero de la realidad observada. 

 En primer lugar, y respecto a la imagen corporativa, el autor divide su 
decurso en dos corrientes de pensamiento. Por un lado, habla de la imagen 
como “constructo de emisión” entendida como la “apariencia de un 
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objeto o de un hecho, como elemento ficticio que no es más que un 
reflejo manipulado de la realidad” (2009: 87). La imagen, desde esta 
perspectiva, es un activo gestionable por la organización que puede recrear 
diferentes situaciones para provocar una percepción concreta que 
coincidirá o no con la esencia de la empresa. En esta línea, el papel del 
receptor se ve relegado al de un simple espectador. Por el contrario, si se 
entiende la imagen como un “constructo de recepción” se hace referencia 
“a las asociaciones que tienen los diferentes públicos sobre una 
organización, a partir de un conjunto de atributos” (2009: 89). Estas 
asociaciones responden tanto a las experiencias directas que tiene el 
público con la empresa, como a su juicio sobre el comportamiento 
corporativo y a la suma de mensajes que le llegan en forma de 
comunicación corporativa. Tras un exhaustivo repaso de las definiciones 
de otros autores, Capriotti concluye que esta segunda perspectiva es la que 
más adeptos gana por reflejar de manera más exacta la realidad que 
pretende definir.  

En lo relativo al posicionamiento, término acuñado por Ries y Trout 
en  1982, Capriotti parte de la idea de que un público identifique un 
producto o un servicio con determinados atributos que permitan 
diferenciarlo de la competencia, creando una suerte de mapa mental del 
mercado. Tal como recoge el autor, el concepto se va ampliando hasta 
aplicarse a las organizaciones y sus marcas con derivados como el 
“posicionamiento reputacional”, el “posicionamiento de imagen” o el 
“posicionamiento de imagen de marca” (2009: 90). Nuevamente, la 
perspectiva que analiza este concepto como “constructo de emisión” 
relega el papel del receptor a un mero destinatario de mensajes que recibe 
y procesa tal como la empresa quiere que lo haga. Por el contrario, 
Capriotti defiende las aportaciones de los autores que entienden el 
posicionamiento como un “constructo de recepción” definiendo el 
concepto como “una valoración que los sujetos realizan sobre ciertos 
productos, servicios, marcas u organizaciones a partir de los atributos que 
mejor definen el mercado en cuestión” (2009: 93).  
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Por último, y respecto a la reputación corporativa, Capriotti destaca 
que es un término que se ha introducido con fuerza en los últimos años en 
la práctica profesional. En este plano, autores referentes como Fombrum 
(1996) o Villafañe (2004a) han ido desarrollando sus teorías, virando sus 
concepciones a un enfoque claramente participativo. La reputación 
corporativa, entendida como el juicio y las reacciones de los públicos ante 
una organización mantenidos en el tiempo, es un activo cuya gestión 
incide de manera directa en los resultados económicos y de ahí el interés 
por controlarla. Sin embargo, esta realidad pasa, inevitablemente, por la 
interpretación que hacen los públicos sobre las acciones y resultados 
empresariales, tanto presentes como pasados, y por las expectativas que 
estos generan respecto al futuro. Por lo tanto, la reputación sólo puede 
entenderse como un “constructo de recepción” resultado del “conjunto de 
comportamientos de la organización a lo largo del tiempo” (Capriotti, 
2009: 96). 

Resulta evidente que todos estos conceptos nacen de la empresa pero 
pasan por un proceso de interpretación por parte de los públicos que es la 
principal traba en la gestión de este activo organizacional. Sin embargo, y 
en lo que respecta a esta investigación, interesa conocer las diferencias 
desde el plano teórico de estos elementos para poder establecer un punto 
de partida para el trabajo posterior. Capriotti (2009) aporta luz a esta 
cuestión comparando la imagen con el posicionamiento y la reputación, 
concluyendo que la primera puede amparar las características de los otros 
dos conceptos.  

En primer lugar, la comparación de la empresa con el resto de las 
organizaciones del mercado es una cualidad que se incluye en el concepto 
de posicionamiento, pero también es una nota característica de la imagen 
corporativa. Esta última se configura, en multitud de ocasiones, por la 
comparación entre lo que el público percibe de las distintas marcas, 
generando así una serie de expectativas respecto al sector.  

En cuanto a la comparación de la imagen con la reputación, Capriotti 
asevera que más que una diferencia conceptual existe una evolución desde 
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el concepto de imagen al de reputación, por ser este último menos 
polisémico que el primero y contar con menos connotaciones negativas en 
los círculos académico y profesional. Por otra parte, añade un elemento 
que, a priori, parece más propio de la reputación que de la imagen, a tenor 
de lo observado en diferentes definiciones: la “cristalización” del juicio a 
lo largo de un periodo de tiempo (2009: 100). Sin embargo, este criterio 
tampoco separa conceptualmente los dos activos dado que “conseguir una 
imagen positiva fuerte y consolidada lleva tanto tiempo como el desarrollo 
de una buena reputación” (2009: 100). El autor baraja algunos parámetros 
más para terminar concluyendo que reputación e imagen son conceptos 
tan similares que pueden ser entendidos como sinónimos.  

Si bien la tesis de Capriotti parece enfrentarse a las planteadas por 
otros autores, también referentes en este campo de trabajo, el resultado de 
sus investigaciones plantea un panorama conceptual sencillo a la par que 
riguroso, ciñéndose a la definición de una realidad y apartándose de 
complicaciones semánticas que impidan el trabajo tanto profesional como 
académico. Resume su planteamiento sobre los conceptos de imagen, 
posicionamiento y reputación en la idea de una “estructura o esquema 
mental que una persona, grupo de personas o entidades (un público) tiene 
sobre un sujeto (una organización, producto, servicio, país, etc.), 
compuesta por un conjunto de asociaciones que dichos públicos utilizan 
para identificar, diferenciar y evaluar a dicho sujeto de otros” (2009: 102). 
Por todo lo dicho hasta el momento, adoptamos esta conceptualización y 
la establecemos como punto de partida, ajustándonos al término de 
imagen corporativa como idea que engloba el resto de conceptos. 

Hasta aquí llega el repaso teórico y exhaustivo de los objetos de 
estudio de esta Tesis: la empresa de comunicación y la comunicación 
corporativa. Hemos visto que la empresa de comunicación vive un 
momento especialmente complejo, con grandes retos por delante que debe 
abarcar desde estrategias corporativas de entre las que destaca, por su 
potencial, la gestión de la comunicación corporativa. Procede ahora 
realizar un estudio de caso que permita conocer la realidad de estos 
conceptos en un contexto real concreto.    
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III.  CASE STUDY: UN MODELO DE 
COMUNICACIÓN DE LA IDENTIDAD 

CORPORATIVA DE GRUPO VOCENTO A 
TRAVÉS DE ABC  
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3.1. Introducción a los elementos constitutivos de la identidad 
corporativa de grupo Vocento 

El capítulo tercero de esta Tesis refleja los principales resultados del 
estudio de caso. Estos resultados nos permiten ilustrar, por medio de un 
ejemplo, las tendencias comunicativas y de traslación de la identidad 
corporativa en la industria de los media. Para ello, se ha estructurado esta 
parte en dos puntos: el primero recopila la historia del grupo de 
comunicación Vocento así como los principales componentes de su 
identidad corporativa y sus principios configuradores. Este apartado 
supone un esfuerzo por sintetizar la realidad empresarial del holding y sirve, 
a modo de contexto, para entender el posterior análisis de contenido.  

En el segundo punto se muestran los principales resultados de dicho 
análisis de contenido. Este trabajo abarca toda la comunicación trasladada 
por grupo Vocento a través de su diario ABC en el lapso temporal que va 
desde su nacimiento como unidad de negocio en el año 2001 hasta el 
último día de 2014. La selección de este periodo temporal permite extraer 
conclusiones concretas sobre las bondades y la validez de la 
metacomunicación de un grupo empresarial, Vocento, a través de uno de sus 
medios. 

 Si bien esta no es la única estrategia de traslación de la identidad 
corporativa con la que cuenta un holding de medios, sí es una herramienta 
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más que válida y lo es porque no requiere de excesivos esfuerzos ni 
recursos y facilita al grupo estar presente en el día a día del lector. En 
definitiva, el estudio permite conocer todo el contenido sobre grupo 
Vocento que se ha publicado en el diario ABC durante los primeros trece 
años de historia del conglomerado de medios, describiendo los 
protagonistas, los hitos y los discursos que son estratégicos para la 
comunicación del holding. Pero antes de pasar a explicar esas cuestiones 
resulta necesario conocer la realidad del conglomerado de medios que 
ocupa estas líneas.  

  

3.1.1. Retrospectiva de la historia corporativa de grupo Vocento 

“La aparición, en 1702, del Daily Courant abre la etapa de la prensa 
auténticamente diaria, si bien hasta la segunda mitad del siglo XIX no se 
puede afirmar que existe la empresa periodística autónoma con las 
características organizativas y económicas que actualmente posee” (Nieto 
e Iglesias, 2000: 67). Partiendo de esta declaración toma mayor 
envergadura la fecha del 21 de septiembre de 1896, día en el que se coloca 
la primera piedra de la sede de Prensa Española en la madrileña y céntrica 
calle Serrano. Un joven y emprendedor Torcuato Luca de Tena viaja a 
Múnich donde se entusiasma con la revista ilustrada Fliegender Blätter y 
decide arriesgar toda su fortuna para crear una publicación con esa calidad 
en su país (Pérez Mateos, 2002). Así nace Blanco y Negro el 10 de mayo de 
1891, una revista de formato pequeño, calidad y buenas ilustraciones. 
Doce años después, el 1 de enero de 1903, sale el primer número de ABC. 
Tras seis meses, se publica dos veces por semana orientado a la 
aristocracia, la gran burguesía, la Iglesia y el Ejército (Pérez Mateos, 2002). 

En 1909 se constituye jurídicamente Prensa Española S.A. con un 
capital de tres millones de pesetas repartido en tres mil acciones de la 
propiedad de los Luca de Tena y con don Torcuato presidiendo el 
Consejo de Administración. El resto del Consejo lo componen Nicolás 
Luca de Tena, Cayetano Luca de Tena, Florencio Osorio y José Elola y 
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Gutiérrez (Pérez Mateos, 2002). En sus filas redaccionales, don Torcuato 
cuenta con Ángel María Castell, Sixto Pérez Rojas o José Martínez Ruiz, 
“Azorín”, entre otros que más tarde se convirtieron en glorias del 
periodismo español. En esas filas, Wenceslao Fernández Flórez habla así 
sobre la obra del fundador: 

ABC surgió con un ímpetu que me atrevo a llamar geológico; se 
alzó como un monte, visible desde todos los puntos cardinales de 
España, y la fuerza sísmica que lo había elevado era el pujante 
espíritu de Luca de Tena, su impecable honorabilidad, su señorío, 
su sentimiento patriótico hecho no sólo de amor al pasado y de 
justa ponderación del presente (Fernández Flórez, 1 de junio de 
1955: 3). 

La noche del 31 de mayo de 1905, en medio de la primicia de un 
atentado a Alfonso XIII, ABC ve la luz como “diario ilustrado”. Don 
Torcuato ve realizado su sueño: la gran rotativa está en marcha y a la 
mañana siguiente, ABC se consolida como periódico diario de corte 
monárquico y liberal, defensor a ultranza de España, independiente de 
partidos políticos y con una clara inspiración del humanismo cristiano.  

Más de cien años después, en pleno siglo XXI, ABC sigue manteniendo 
una filosofía similar a la que tenía en sus orígenes. Ahora forma parte de un 
grupo, Vocento, que constituye el mayor conglomerado empresarial de 
prensa escrita del país y en el que debe convivir con otras marcas 
periodísticas. En ese sentido, si realizamos un análisis más profundo, es la 
parte de grupo Vocento correspondiente a Grupo Correo de 
Comunicación, con su red de diarios regionales, la que sostiene la economía 
del gran conglomerado de medios. Sánchez-Tabernero afirma que: 

El desarrollo de Vocento obedece, sobre todo, a la estabilidad del 
capital –en el que han jugado un papel clave las familias Echevarría, 
Ybarra y Bergareche–, y a su especialización en prensa regional, con 
periódicos bien gestionados, independientes del poder político y 



 
 
 
 
 
 
184  María Romero Calmache  
 

muy orientados a satisfacer las demandas de los lectores (2005: 
307).  

El objetivo del próximo apartado es conocer en profundidad las 
características empresariales y las relaciones que se establecen entre el 
grupo, la unidad de negocio que tiene por producto el periódico ABC y el 
resto de empresas que conforman el holding.  En consecuencia, la meta es 
analizar esas identidades corporativas que, a la fuerza, se inspiran en 
diferente medida en las ideas de los fundadores de Prensa Española y 
Grupo Correo de Comunicación. 

  

3.1.1.1. Las familias que impregnan el carácter de un medio 

El accionariado principal de grupo Vocento en el mes de junio del año 
2016 se estructura de la siguiente manera según los datos de la Comisión 
Nacional del Mercado de Valores (CNMV, 2016): 

Figura 3. Accionariado de grupo Vocento 

 

1 Mezouna S.A. (familia Ybarra)

2 Valjarafe S.L. (familia Luca de Tena)

3 Enrique Ybarra Ybarra (Energay de inversiones)

4 Acción concertada

5 Carmen Careaga Salazar (Onchena S.L.)

6 María del Carmen Ybarra Careaga

7 Santiago Bergareche Busquet

8 Casgo S.A. (familia Castellanos)

9 Santander Asset Management S.A.

10 Autocartera

11 Luis Enríquez Nistal

12 Miguel Antoñanzas Alvear

13 Fernando Azaola Arteche

14 Otras
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1 Mezouna S.A. (familia Ybarra) 11,070% 

2 Valjarafe S.L. (familia Luca de Tena) 10,090% 

3 Enrique Ybarra Ybarra (Energay de inversiones) 6,530% 

4 Acción concertada 6,390% 

5 Carmen Careaga Salazar (Onchena S.L.) 5,470% 

6 María del Carmen Ybarra Careaga 5,470% 

7 Santiago Bergareche Busquet 4,790% 

8 Casgo S.A. (familia Castellanos) 3,990% 

9 Santander Asset Management S.A. 3,970% 

10 Autocartera 3,098% 

11 Luis Enríquez Nistal 0,327% 

12 Miguel Antoñanzas Alvear 0,008% 

13 Fernando Azaola Arteche 0,010% 

14 Otras 38,792% 

Fuente: Comisión Nacional del Mercado de Valores a 26 de febrero de 
2016.  

En esta estructura destacan históricamente los nombres y apellidos de 
varias familias íntimamente ligadas con el desarrollo del periodismo 
español: por un lado, los Luca de Tena y los Ybarra. Estos dos linajes se 
corresponden con los grupos Prensa Española y Grupo Correo de 
Comunicación y sirven como claro ejemplo de lo que significa una 
empresa periodística familiar.  

Por otro lado, merecen una mención especial los Echevarría-
Bergareche que han estado íntimamente ligados a Grupo Correo de 
Comunicación. Veremos todo esto en el apartado en el que se revisa la 
historia del holding. Sea como sea, esta relación entre familias se mantuvo 
durante décadas obteniendo buenos resultados con la comercialización de 
diferentes marcas periodísticas. Ya a finales del siglo XX y principios del 



 
 
 
 
 
 
186  María Romero Calmache  
 

XXI, Luis Bergareche y José María Bergareche, descendientes de esta 
dinastía de empresarios de la comunicación, permanecían cercanos a los 
Ybarra aunque en los últimos tiempos se han producido diferentes 
disputas. Sirva como ejemplo de estas desavenencias la renuncia al cargo 
de consejero delegado de José María Bergareche en mayo de 2007 por 
serias discrepancias con el resto de la directiva (Diez Alday, 3 de febrero 
de 2008 y Ribagorda, 31 de julio de 2007).  

En cualquier caso, la presencia de la familia Bergareche en el 
conglomerado de medios se mantenía en 2014 con un 4,79% de las 
acciones en manos de Santiago Bergareche Busquet (vozpópuli.com, 19 de 
febrero de 2014) que, además, fue nombrado presidente del grupo 
Vocento en febrero de 2015 (abc.es, 18 de febrero de 2015). Veremos estos 
movimientos más adelante.  

En línea con lo comentado anteriormente, las estructuras 
organizacionales estudiadas en este trabajo presentan la particularidad de 
ser el resultado del trabajo de familias de empresarios. Soria (2003) apunta 
los tres factores que han de darse para que una organización tenga la 
catalogación de empresa familiar. En primer lugar, y como es evidente, la 
titularidad de la empresa ha de pertenecer a una familia, sea cual sea su 
forma. En segundo lugar, los miembros de la citada familia han de trabajar 
en la organización, recibiendo una retribución. En tercer y último lugar, las 
generaciones venideras estarán implicadas en la sociedad, convivirán con 
sus ancestros y aprenderán de ellos la labor de gestión y dirección.  

Según el mismo autor, las empresas familiares y periodísticas tienen 
“una peculiar sociología interna y un estilo de dirección y gestión de la 
empresa influido siempre por la personalidad familiar” (2003: 49-50). 
Aunque este estilo se puede perder o transformar cuando estos proyectos 
entran a formar parte de grupos y cadenas o cuando se abren a alianzas 
estratégicas que les conducen a caminos diferentes del inicial. Campos 
añade que  



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 187 
  

 

el capital familiar tiene mayor identidad y orientación estratégica a 
más largo plazo que los intereses financieros y mercantiles de los 
grupos concentrados, más sujetos al corto plazo y al índice de 
rentabilidad cotidiano, sobre todo si las compañías cotizan en el 
mercado continuo de valores bursátiles (2007: 144).  

En la misma línea, las empresas que provienen de familias cuentan con 
una serie de elementos que facilitan su desarrollo. En esta tipología de 
organización se genera fácilmente el “humus” que necesita una empresa 
informativa y consolidan, por tanto, “una cultura y un estilo profesionales 
que jueguen a favor de la solera, de la tradición de la información y de su 
sentido constructivo de la comunidad” (Soria, 2003: 52). Además, tienen 
una mayor conciencia del valor de los principios editoriales ya que estos 
representan a la propia familia y han sido aprendidos desde la infancia.  

En segundo lugar,  las empresas referidas tienden a desburocratizar la 
gestión de la organización. “Desburocratizar es, pues, la suma de innovar y 
de mantener con absoluta claridad, a pesar de las presiones de la vida 
informativa, la prioridad de los objetivos” (Soria, 2003: 52).  

Por último, cuentan con sus propios sistemas de alarma ante las 
amenazas y oportunidades del mercado, fruto de su afiliación y de su 
sentido de la continuidad histórica del periódico. Defienden con mayor 
lucidez las medidas que benefician y protegen lo suyo (Soria, 2003).  

Veamos todos estos elementos en el desarrollo empresarial de grupo 
Vocento, protagonizado por dos de las grandes familias de empresarios de 
la comunicación españolas.  

 

3.1.1.2. La familia Luca de Tena 

La familia Luca de Tena supone un ejemplo de cómo una empresa 
informativa fuerte puede labrarse desde el ámbito familiar. Torcuato Luca 
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de Tena y Álvarez-Ossorio funda ABC en 1903. Unos años más tarde, en 
1914, concede una entrevista a la revista ilustrada La Esfera en la que 
demuestra su peculiar idea del negocio periodístico. A la pregunta del 
entrevistador sobre por qué, en varias ocasiones, ha declinado la 
posibilidad de ocupar cargos en el Gobierno, Luca de Tena contesta: 

Más de una vez se me han acercado ofreciéndome un puesto en la 
política y siempre he renunciado a ello por no adulterar la 
independencia de ABC […] Yo entiendo que el cargo de director 
de un periódico es incompatible con cualquier puesto político, 
porque no hay posibilidad de sustraer al periódico del influjo que 
ejerzan sobre él los intereses de un partido (Olmos, 2002: 12-13). 

Torcuato Luca de Tena y Álvarez-Ossorio pasa a la historia como uno 
de los grandes empresarios de la comunicación del siglo XX por su 
capacidad para impregnar a su proyecto de una cultura particular, por 
gestionarlo con un nivel de profesionalización impropio de la época y por 
captar las necesidades informativas de la sociedad. Sánchez Aranda y 
Barrera comentan que:  

Luca de Tena supo promover iniciativas periodísticas que se han 
convertido en modélicas, como representantes del nuevo 
periodismo de empresa, y que supieron crear opinión, de tal forma 
que lograron catalizar a amplios sectores de la sociedad española 
que asumió esas ideas (1992: 281).  

Pese a todo, ABC obtuvo pérdidas en sus primeros años de vida y, 
como ya se ha comentado anteriormente, Luca de Tena, en un esfuerzo 
por asentar económicamente el proyecto, constituyó Prensa Española S.A. 
en enero de 1909 (Sánchez Aranda y Barrera, 1992). Tras el fallecimiento 
de don Torcuato Luca de Tena, su hijo Juan Ignacio afronta una etapa 
especialmente dura por el momento social y político que atraviesa España. 
Comienza su andanza inaugurando ABC de Sevilla el 12 de octubre de 
1929, tan sólo unos meses después de la muerte de su padre, que no pudo 
ver cumplido uno de sus mayores sueños.  
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Por su parte, la edición de Madrid era todo un referente en la gestión 
de diarios. La cifra de ingresos por publicidad ascendía a 7.788.000 pesetas 
en 1930 y era, probablemente, la más alta de todos los periódicos 
españoles57 (Seoane y Saiz, 2015).  

Pero estas fechas no fueron sino el comienzo de lo que Pérez Mateos 
(2002: 165) titula como “La década crítica (1929-1939)”: desde las 
sanciones aplicadas por el gobierno de la Segunda República para hacer 
cumplir la Ley de Defensa de la República de 1931 y la Ley de Orden 
Público de 1933, que restringían considerablemente la libertad de 
expresión; hasta la conversión de la información en propaganda en los 
años de la Guerra Civil y la incautación de ABC por el Ministerio de la 
Gobernación (Seoane y Saiz, 2015).  

El destino de los Luca de Tena les tenía preparados numerosos 
momentos para la defensa a ultranza de la Monarquía. Un sistema que 
Juan Ignacio Luca de Tena traducía como el conjunto de valores del 
orden, el trabajo, la familia y la religión. Él mismo se encargó de 
defenderlos y mantenerlos en la línea editorial, muy especialmente, en esta 
etapa republicana de sobresaltos y cambios de dirección: 

ABC se convirtió durante la República en un símbolo del 
monarquismo al mantener una firme postura y no aceptar el 
cambio de régimen. Desde el principio hasta el final abogó por la 
Monarquía constitucional y parlamentaria, y se mostró beligerante 
a la hora de combatir programas e instituciones –como las 
republicanas– que perturbaban, a su juicio, la vida nacional. 
Historia de España y Monarquía se identificaban, constituyendo la 
tradición y las raíces espirituales del pueblo español. Todo esto 
hizo que fuera perseguido y tuviera una vida accidentada. […] 
Criticó con frecuencia las disposiciones del Gobierno y de las 
Cortes republicanas, en especial las de tinte anticlerical como el 

                                                
57 Los estudios sobre audiencias y cifras de inversión publicitaria en ese momento no eran 
concluyentes y se basaban más en estimaciones que en datos contrastados.  
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anticatolicismo del proyecto de Constitución, la secularización de 
los cementerios, el Decreto de disolución de la Compañía de Jesús 
o la Ley de Congregaciones religiosas. […] No dudó el periódico 
en oponerse a la República y, en este sentido, tuvo que enfrentarse 
a los defensores del colaboracionismo, especialmente la CEDA. 
[…] Preconizó para las elecciones de 1936 una unión de derechas, 
sin mezclas de elementos republicanizantes, y llamó la atención 
sobre los enemigos de España, que se llamaban comunismo, 
separatismo y laicismo, a los que llegó a denominar ‘anti-Patria’ 
(Sánchez Aranda y Barrera, 1992: 353-354).  

El 3 de marzo de 1936 el Consejo de Administración de ABC nombra 
a Luis de Gasilonga director del periódico. La marcha de Luca de Tena a 
Francia supone el embrión del único periodo en el que el periódico 
madrileño se convierte a la república con un subtítulo que rezaba “Diario 
Republicano de Izquierdas” (Gabino, 1999). Sin embargo, le edición de 
Sevilla mantuvo su postura previa a la contienda y fue uno de los 
periódicos “más importantes de la zona franquista” (Seoane y Saiz, 2015: 
232). ABC en su edición de Madrid recupera su esencia el 29 de marzo de 
1939 con un subtítulo que rezaba: “Diario Ilustrado, año trigésimo 
segundo. Nº 10.345”. O lo que es lo mismo: el número posterior al último 
en el que se consideraba monárquico.  

Sin embargo, el final de la Guerra Civil no marca el cese de las 
hostilidades políticas que ha de sufrir ABC. Sin posicionarse como 
enemigos del régimen franquista, los Luca de Tena apoyan claramente a la 
Monarquía exiliada, dándoles espacio en su periódico e, incluso, presentan 
una candidatura monárquica en las elecciones de 1954. Años atrás, don 
Torcuato Luca de Tena, nieto del fundador con el que compartía mucho 
más que el nombre, define en 1946 los valores de ABC como un periódico 
españolista, católico, monárquico, conservador, tolerante, caballeroso y 
honesto (Pérez Mateos, 2002). Este posicionamiento provoca no pocos 
enfrentamientos con el régimen de Franco. Sirva como ejemplo de cómo 
sufrió esta empresa la censura, el conflicto que generó el artículo titulado 
“La Monarquía de todos” que publicó Luis María Ansón en ABC 21 el de 
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julio de 1966 y que provocó el secuestro del diario en ese día (Sánchez 
Aranda y Barrera, 1992).  

Se observa que la Monarquía no fue la única idea por la que luchó la 
familia Luca de Tena. Con el objetivo de definir la particular sociología 
interna de esta empresa, comprobamos que el desarrollo del periodismo 
como parte fundamental de la cultura supuso una de las batallas más 
intensas tanto del fundador como de sus sucesores. La concepción que 
estos tienen sobre la actividad periodística supera con creces a la del resto 
de parcelas del saber. Entienden el periodismo como una forma de 
producir cultura, de favorecer el desarrollo social y así se lo hacen 
entender a todos los trabajadores y periodistas que pasan por el periódico.  

José Antonio Zarzalejos, director de ABC entre 1999 y 2004 y entre 
2005 y 2008, resumía la postura del medio respecto al poder de persuasión 
de la actividad periodística, su relevancia social y su capacidad para generar 
opiniones cercanas a una idea política concreta:  

Era claro, sin embargo, que cuando en ABC meditábamos sobre 
este fenómeno [el del posicionamiento político] no nos 
planteábamos su imitación sino su recreación, al entender que la 
clave del éxito de una relación sana entre el periodismo y la 
política, o entre prensa y poder, consistía en la delimitación de 
funciones. La política y el periodismo aspiran al mismo objetivo, 
que es el de transformar la sociedad. Aquella utiliza el poder 
legítimo; este, la influencia, la persuasión, la credibilidad, todos 
ellos elementos intangibles para lograr conformar estados de 
opinión y de convicción pública. Para ambas actividades –de 
naturaleza diferente, pero que concurren en su proyección 
externa– rigen principios y valores deontológicos muy similares, y 
cuando se abdica de ellos emerge la corrupción, siendo la 
mediática tan sucia y corrosiva como la política. El pacto esencial 
entre el poder y la prensa se resume en un compromiso: proscribir 
la suplantación, es decir, gobierna el Gobierno; influye el medio, y 
entre ambos existe una distancia de seguridad que garantiza al 
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ciudadano la veracidad, el rigor y la independencia (Zarzalejos, 
2010: 59). 

Pero más allá del posicionamiento respecto a la influencia social y 
política de una empresa informativa, esta familia ha impregnado al negocio 
de un especial interés por el fomento de la cultura como contribución a la 
sociedad que ampara su actividad. Volviendo a mediados del siglo XX y en 
los albores de la Ley de Prensa del 66, los Luca de Tena ya llevaban 
ganadas muchas batallas por la libertad de expresión, aun a costa de, en 
muchas ocasiones, ir en contra de sus propios intereses económicos.  

En el afán de fomentar el desarrollo del periodismo, don Torcuato 
Luca de Tena y Álvarez Ossorio, fundador de la casa, crea en 1920 los 
premios “Mariano de Cavia”. En la noticia que daba a conocer este hecho, 
el fundador define así el espíritu del premio:  

ABC, con sincero espíritu de fraternidad invita a todos los 
periodistas españoles a este concurso, para que el Premio Mariano 
de Cavia, que lleva en su nombre un excelso prestigio, sea en lo 
presente y en lo futuro una consagración de méritos y un título de 
noblez periodística” (Luca de Tena, 18 de julio de 1920: 7).  

Más tarde, en 1929, se creó el galardón “Luca de Tena” para 
recompensar a las trayectorias periodísticas sobresalientes y el premio 
“Mingote” en 1966, que se concede a chistes, caricaturas o dibujos y a 
fotografías. Tres títulos que se han consolidado en el tiempo por su lejanía 
de influencias políticas y que recompensan a periodistas rigurosos y de 
contrastada excelencia en su quehacer.  

En esta misma línea, los Luca de Tena han desarrollado un histórico y 
especial interés por estar en la vanguardia del periodismo y del diseño 
aplicado al mismo. Ya en sus primeros momentos utilizaban un concepto 
novedoso de periódico (con color y numerosos elementos gráficos) y sus 
sistemas de producción eran punteros en toda Europa. Resulta interesante 
observar que lo conservador de su ideario se entremezcla y convive con 
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diseños novedosos, que los identifican y diferencian por apostar por un 
periodismo riguroso a la par que original en sus formas, manteniendo 
siempre su seriedad gráfica.  

En definitiva, la familia Luca de Tena impregna Prensa Española con 
los valores del rigor y la profesionalidad en una actividad intelectual y 
social como es el periodismo. La lucha y el esfuerzo de don Torcuato en 
los momentos iniciales quedaron adheridos a la cultura del grupo hasta el 
punto de que ese espíritu permitió a la empresa sobrevivir en momentos 
de grandes revuelos como fueron la Guerra Civil o la transición 
democrática española.  

Numerosos coetáneos cayeron ante las turbulencias sociales: El Sol, El 
Heraldo, El Imparcial, El Debate, Ya, Arriba, Informaciones, El Alcázar, los  
más recientes El Independiente y Diario 16... Pero ABC sobrevive, en buena 
parte, por el espíritu que infunda la familia Luca de Tena, y ha sido 
durante décadas el gran acorazado del periodismo español58, emblema de 
la lucha por una profesión. No en vano, Zarzalejos apostilla: 

Cuando se destaca la fidelidad de ABC a sus principios, a su 
identidad, se alude, quizá sin saberlo, a su ser. Y es posible referirse 
a su esencia después de un siglo porque su adaptación ha residido 
en su modo de estar. La esencialidad, permanente; lo relativo, 
cambiante y adaptable (2010: 159). 

 

3.1.1.3. La familia Ybarra 

La segunda de las familias que se abordan en este trabajo es la Ybarra. 
Grupo Vocento es el resultado del proceso de fusión por absorción entre 
Prensa Española y Grupo Correo de Comunicación. Este último también 
                                                
58 Alférez relata una anécdota protagonizada por José Luis Cebrián, nombrado director de 
ABC en 1974, quien a su llegada a las rotativas de la empresa y al comprobar su capacidad 
para producir “susurró a media voz: ¡Esto es un acorazado!” (1986: 37).   
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se desarrolló paralelo a una familia, la Ybarra, que comienza su andadura 
con un empresario con gran visión estratégica: José Antonio Ybarra y de 
los Santos. 

Recién llegado a Bilbao en 1801 ve la oportunidad de negocio en el 
comercio de mineral, uniéndose a sus competidores años después y 
creando un conglomerado en el que poco a poco fueron colocando a sus 
hijos y familiares, de manera que el trabajo y las ganancias se quedaban en 
casa. Esta determinación por generar un modelo de negocio endogámico y 
la férrea formación que impartió a sus hijos fueron el germen de una 
familia con una tradición empresarial innegable (Díaz Morlán, 2002). 

El 1 de mayo de 1910 surge El Pueblo Vasco. Los hermanos Fernando, 
Gabriel y Emilio Ybarra y de la Revilla establecen acuerdos con Rafael 
Picavea (periodista, político y hombre de negocios) para explotar una 
edición especial de esta cabecera en la provincia de Vizcaya. La empresa se 
constituye “con 1.000 acciones de 500 pesetas cada una” (Sánchez-
Tabernero, 2005: 308). En 1930 el periódico tiene 20 años y es uno de los 
referentes periodísticos y vanguardistas más importantes.  

Con la llegada de la II República, los Ybarra sufrieron la censura igual 
que los Luca de Tena, pero permanecieron fieles a su postura con 
publicaciones tales como la del 15 de abril de 1931: “Con Monarquía o 
con República, nosotros abogamos por la máxima autonomía, dentro 
siempre de una unidad que ponga a salvo la soberanía de España y sirva 
para articular la vida del Estado” (Cachán, 1995: 71). Autores como 
Sánchez-Tabernero (2005) afirman que en los primeros años de vida de 
esta empresa familiar, los hermanos Ybarra estaban más preocupados por 
dicho posicionamiento ideológico que por los resultados económicos, 
siendo estos negativos. Sin embargo, “los promotores de la idea estaban 
orgullosos de defender la Monarquía, los principios cristianos, la unidad de 
España y los intereses del País Vasco” (Sánchez-Tabernero, 2005: 308).   

A causa de las convulsiones sociales que vive España, El Pueblo Vasco 
de los Ybarra se ve obligado a fusionarse con El Correo Español de la 
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Falange Española. El Correo Español había nacido en Bilbao en 1937 y 
pocos meses después era uno de los tres únicos diarios cuya publicación 
permite el gobierno de Franco en la provincia de Vizcaya. Este hecho 
aboca a El Pueblo Vasco a fusionarse con un diario que sí contaba con el 
beneplácito del gobierno (Sánchez-Tabernero, 2005). El acuerdo se hace 
efectivo el 13 de abril de 1938, pero la familia Ybarra sigue luchando por 
mantener su espíritu en el grupo del que eran titulares, imbuyendo al 
nuevo periódico El Correo Español-El Pueblo Vasco de ciertos elementos 
culturales:  

El Pueblo Vasco se sustentaba en unos principios ideológicos 
basados en la defensa de los intereses vascos, siempre dentro de la 
unidad nacional, la Monarquía y el catolicismo. Se distinguió, desde 
su primer número, por dar entrada a todo tipo de opiniones 
(Cachán, 1995: 71). 

Años después y como resultado de la misma coyuntura social, acontece 
una nueva fusión que esta vez tiene que ver con El Noticiero Bilbaíno. Este 
diario había sido fundado en 1875 por Manuel Echevarría Saiz y, a pesar 
de no ser el primer periódico de la ciudad, sí era el único que se vendía por 
las calles de manera que no tardó demasiado en ganar popularidad y contar 
con la firma de grandes como Unamuno. Esta empresa gestionaba en 
1896 la primera rotativa de Bilbao y obtenía buenos resultados 
económicos (Arozamena, s.f.). En lo relativo a la línea editorial, la 
identidad de El Noticiero Bilbaíno estaba definida en su subtítulo: “Diario 
Imparcial. Defensor de la Unión Vasconavarra y eco de los intereses 
vasconavarros” (Díaz Noci, 2012: 103).  

Sin embargo, unos buenos datos de ventas y una marca periodística 
fuertemente construida no fueron elementos suficientes para asegurar la 
supervivencia del diario. Al no lograr una licencia para la publicación de El 
Noticiero Bilbaíno en 1945, Alejandro Echevarría Zorrozúa consigue un 
acuerdo con los Ybarra para que el diario para el que trabajaba y El Correo 
Español-El Pueblo Vasco se uniesen en un nuevo proyecto: Bilbao Editorial 
S.A. (Sánchez-Tabernero, 2005). De esta unión resulta una nueva unidad 
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de negocio en la que el reparto de poder queda de la siguiente manera: “El 
grupo de El Pueblo Vasco tendría un 56 por 100 de participación fija y el 
grupo de El Noticiero Bilbaíno el 44 por 100 restante, ocupando cada uno, 
respectivamente, seis y cuatro puestos en el Consejo de Administración” 
(Díaz Morlán, 2002: 284).  

Tres años después, en 1948, se produce el primer proceso de 
crecimiento externo de Bilbao Editorial, que adquiere la mayor parte de las 
acciones de Sociedad Vascongada de Publicaciones, editora de El Diario 
Vasco y propiedad de los Bergareche. Se produce así la alianza entre tres 
tradiciones familiares, los Ybarra, los Echevarría y los Bergareche que 
perdura hasta la actualidad (Sánchez-Tabernero, 2005). El éxito de Bilbao 
Editorial se debe “a una buena factura, reconocida por todos los 
profesionales del gremio, y a una fórmula ajustada a lo que pide la 
demanda: una mezcla de información suficiente en los temas extranjeros, 
nacionales, regionales y locales” (Díaz Morlán, 2002: 306). 

En esta línea, Bilbao Editorial redacta en marzo de 1990 un 
documento interno del que Cachán (1995) recoge los elementos más 
destacables que deben cumplir los trabajadores del holding vasco. Partiendo 
de la idea de que el grupo de prensa tiene un alcance regional se deben 
establecer los principios que lo diferencian respecto a otros grupos. 
Respecto a su ámbito de actuación, el documento define los periódicos 
aportando que “la estructura empresarial y redaccional de cada uno de 
ellos responde a esa definición [la de regionales], lo que implica una 
atención prioritaria, cualitativa y cuantitativa, a su ámbito geográfico de 
difusión” (1995: 72). Esta norma resume el esfuerzo de los Ybarra por 
dotar al País Vasco de una oferta informativa seria y fiable, con las mejores 
firmas a disposición de la información regional. Informar desde la 
autonomía vasca y desde el convencimiento de la unidad de España. 

Sin embargo, y como corresponde a un proyecto empresarial 
ambicioso, el hecho de considerarse regional no le impide informar con 
los mismos criterios de rigor y calidad sobre lo que acontece fuera del 
territorio vasco. “Por ello, los periódicos del grupo no se concebirán, 
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respecto de los de difusión nacional, como complementarios” (Cachán, 
1995: 73). 

En cuanto a la línea editorial y de expansión, los Ybarra hicieron un 
esfuerzo considerable por mantener la independencia de su grupo 
mientras la sociedad española pasaba por convulsiones políticas graves. 
Bilbao Editorial desarrolló un proceso de apertura ideológica, 
principalmente a partir del nacimiento de los diarios Deia y Egin (García 
Ortega, 2007) a finales de la década de los 70, y de crecimiento externo 
con la compra de nuevos periódicos regionales como El Diario Montañés en 
1984. Además, se posiciona como independiente “de cualquier partido o 
grupo político, económico, social, religioso o profesional. En el desarrollo 
de su línea editorial se adhieren a ideas que puedan coincidir con las 
propias, pero no se identifican necesariamente con quienes las postulan” 
(Cachán, 1995: 73).  

Por último, es importante mencionar, en este conjunto de 
pensamientos que infieren los Ybarra a la línea de Grupo Correo de 
Comunicación59, un posicionamiento muy concreto respecto al credo. Se 
identifica a los periódicos del grupo con el “entendimiento de un sentido 
trascendente del individuo y su entorno social de acuerdo con los 
principios que informan el humanismo cristiano y la doctrina social de la 
Iglesia Católica” (Cachán, 1995: 74). 

Llegados a este punto queda demostrado que la personalidad de los 
empresarios de la comunicación a los que hemos hecho referencia marca 
inevitablemente el devenir de las dos empresas de medios citadas. 
Podemos afirmar que estos empresarios son, en buena medida, 
responsables de los éxitos y fracasos de sus empresas y que la 
adaptabilidad, como atributo cultural, que supieron imprimir a sus 
proyectos es uno de los elementos clave en la supervivencia centenaria de 
sus periódicos.   

                                                
59 Grupo Correo de Comunicación S.A. es la nueva denominación que adquiere Bilbao 
Editorial S.A. en 2001.  
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En definitiva, tanto los Luca de Tena como los Ybarra se identifican 
por mantener una postura y unos criterios bastante claros en sus 
respectivas concepciones del periodismo, comunes en muchos puntos. 
Discrepan, eso sí, en su modo de entender el desarrollo de la actividad 
informativa en tanto en cuanto unos aspiran a un periódico global y otros 
a nutrir de la mejor información al País Vasco. Sin embargo, y como 
veremos en las siguientes líneas, los Ybarra nunca renunciaron a la idea de 
ser propietarios de una cabecera de mayor peso y de ámbito de difusión 
nacional. 

 

3.1.1.4. El resultado de un complejo proceso de 
concentración: principales hitos históricos de 
grupo Vocento 

Una vez conocidas las familias que crean Grupo Correo de 
Comunicación y Prensa Española y habiendo analizado el desarrollo 
diacrónico de estos dos conglomerados, es preciso definir en qué términos 
se realiza el proceso de concentración que deriva en grupo Vocento y 
cuáles son los resultados del mismo60. 

Grupo Correo de Comunicación finaliza el ejercicio del año 2000 con 
un aumento de la cifra neta de negocio consolidada del 6,5%. Sus 
beneficios se frenan ligeramente por un incremento notable de los gastos y 
un menor importe de resultados extraordinarios. Además se “dispara su 
endeudamiento para hacer frente a las fuertes inversiones que requiere su 
expansión, previa a su anunciada y aplazada salida a Bolsa” (Pérez Serrano, 
2006: 607). En cualquier caso, su red de diarios regionales es sinónimo de 
éxito y constituye una cartera de marcas informativas de gran prestigio y 
aceptación social.  

                                                
60 Pérez Serrano (2006) realiza un estudio exhaustivo sobre la cuestión del que nos 
hacemos eco para perfilar las circunstancias económicas en las que se llevó a cabo la fusión 
en el año 2001.  
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En cuanto a la situación del grupo Prensa Española, es importante 
citar que “las cuentas [...] correspondientes al ejercicio de 2000 reflejan lo 
acertado del esfuerzo de los Luca de Tena por sanear su balance y borrar 
la incertidumbre que pesaba con respecto a sus compromisos futuros por 
pensiones al personal jubilado” (Pérez Serrano, 2006: 620). No hay que 
olvidar que el grupo había tenido varias etapas especialmente negativas en 
lo económico, con grandes inversiones fracasadas en el último tercio del 
siglo XX tales como el proyecto de Juan Ignacio Luca de Tena de los 
talleres gráficos Barajas en 1972 o el ABC de las Américas de Torcuato Luca 
de Tena, que pretendía editar el diario en Estados Unidos para el público 
de habla hispana.  

En cualquier caso, en el 2000, tras diferentes procesos de saneamiento, 
el total del activo de Grupo Prensa Española ascendía a 295 millones de 
euros y estaba preparado para la fusión que iba a suponer el 
hermanamiento del rigor regional y la tradición liberal.  

La baza principal de Grupo Correo de Comunicación era su cadena de 
periódicos regionales con un potencial de desarrollo muy considerable y 
una economía muy estable; la de Prensa Española, ABC con su difusión 
nacional. Los balances se auditan el 30 de junio de 2001 y las juntas los 
aprueban. Se procede a la fusión dos meses más tarde y se adopta la 
denominación inicial de Grupo Correo Prensa Española S.A.61. La 
inscripción de la escritura pública se firma el 31 de diciembre de 2001 
(Pérez Serrano, 2006). El proceso se fundamenta en un teórico principio 
de igualdad por el que Grupo Correo participaba, como era intención de 
los Ybarra, en un gran periódico de ámbito nacional.  

Tal como describe Pérez Serrano (2006), se producen una serie de 
cambios en la cúpula directiva: Santiago Ybarra queda como presidente del 
nuevo grupo, Nemesio Fernández Cuesta, anterior presidente de Prensa 

                                                
61 Esta nomenclatura supone un paso previo a la denominación final de Vocento, en el que 
quedaban reflejados los dos grupos siguiendo la norma de igualdad que regía el proceso. 
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Española, asume la vicepresidencia junto a Enrique Ybarra y, finalmente, 
José María Bergareche continúa como consejero delegado.  

La misma autora realiza una síntesis de los objetivos prioritarios del 
primer gran grupo de comunicación multimedia español. A saber: 

- Aprovechar e impulsar sinergias y complementariedades con el 
fin de maximizar la eficacia del nuevo grupo resultante. 

- Crear una entidad capaz de competir en el exterior y constituir la 
internacionalización como eje fundamental de la nueva estrategia. 

- Adaptar el Grupo Correo Prensa Española, S.A. a los más 
exigentes criterios empresariales de gestión para, en el plazo más 
breve, poder acceder con garantía de éxito a los mercados 
financieros y de capitales y, así, cumplir los restantes objetivos. 

- Contribuir al desarrollo de nuevas oportunidades profesionales 
para los equipos humanos (2006: 634). 

Con todo lo dicho, el proceso de crecimiento externo no es otra cosa 
que una absorción de Grupo Correo de Comunicación S.A., que dispuso 
de su potencial económico, a Prensa Española S.A. El primero pasa a 
controlar el 78,95% de la sociedad resultante y el segundo asume el 
21,05% restante, rompiendo por completo el principio de igualdad que 
promulgaban en los medios de comunicación.  

Con esta fórmula, el grupo, que en 2003 pasó a denominarse Vocento, 
se desarrolla desde 2001 hasta 2015 con resultados económicos y 
financieros dispares en función del ejercicio. Pero antes de analizar esos 
resultados es necesario conocer la cartera de marcas con la que se ha 
consolidado este conglomerado en la industria mediática española.  

Según la información corporativa que grupo Vocento muestra en su 
sitio web, en 2015 cuenta con cuatro líneas de negocio bien definidas: 
periódicos, audiovisual, clasificados y Kiosko y Más. Todos estos 
productos se pueden observar en tabla 9.  
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Tabla 9. Resumen gráfico de las líneas de negocio de grupo Vocento  

Periódicos Audiovisual Clasificados KYM 

Nacionales ABC Televisión NET TV infoempleo.com 
Kiosko y 

Más 

Regionales 

El Correo Radio 
COPE 

(Acuerdo) 
avanzaentucarrera.com 

 

El Diario 

Vasco 
Contenidos Veralia autocasion.com 

El Diario 

Montañés 

  

pisos.com 

La Verdad tusanuncios.com 

Ideal oferplan.com 

Hoy  guapabox.com 

Sur 

 

La Rioja 

El Norte de 

Castilla 

El Comercio 

Las Provincias 

La Voz de 

Cádiz (online) 

Agencia de 

información 
COLPISA 

Suplementos 

y revistas 

XLSemanal 

Mujer Hoy 

Hoy Corazón 

Inversión & 

Finanzas 

Fuente: elaboración propia. 

Tal como indica el Informe de gestión individual del ejercicio 2014, esta 
estructura de segmentos de negocio se diseña en 2013 para facilitar las 
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auditorías y los reportes al mercado. En el informe se comprueba que la 
estrategia corporativa actual se erige “sobre los tres pilares básicos 
construidos desde el inicio de la crisis y que diferencian a grupo Vocento 
de otros holdings de la competencia: marcas líderes, rentabilidad y 
eficiencia, y generación de caja operativa” (Vocento, 2014: 2).  

Frente a la crisis de las empresas de medios, grupo Vocento orienta 
buena parte de sus esfuerzos a la consolidación del negocio online, en una 
estrategia que se concentra en tres ámbitos: el conocimiento del usuario 
mediante bases de datos y la gestión de la experiencia, la unificación y 
cualificación de las audiencias y los programas de fidelización; la “mejora 
de las plataformas y soportes existentes”; y el desarrollo de productos y 
servicios (Vocento, 2014: 2). 

En cuanto a los periódicos nacionales, grupo Vocento edita su 
cabecera de referencia ABC con un promedio de tirada de 154.276 
ejemplares en el periodo entre enero y diciembre de 2015 y una difusión 
estimada en un promedio de 107.801 (OJD, 2016). El Estudio General de 
Medios (para el lapso entre abril de 2015 y marzo de 2016) cifra en 489.000 
los lectores diarios de su edición impresa (AIMC, 2016). Estos resultados 
no son en absoluto positivos si se comparan con los de ejercicios 
anteriores a la crisis. En concreto, la difusión según estas fuentes ha 
disminuido un 58% respecto a los datos del año 2009.  

Pese a todo, ABC sigue manteniendo su liderazgo en el sector y se 
ubica entre los diez diarios más leídos en España en 2015 y el sexto entre 
los periódicos de información general, según el citado EGM (AIMC, 
2016). Con sus once ediciones y su apuesta por la adaptación al entorno 
digital, con su sitio web y su participación en la red Kiosko y Más, 
podemos decir que es una de las marcas líderes en el sector español de la 
información generalista diaria en términos de tirada y difusión.  

Para el grupo, ABC supone el doble reto de ser líder en su sector y 
hacerlo de una manera rentable. En aras a alcanzar estos dos objetivos, 
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mantiene una estrategia basada en la presencia multisoporte: ABC prensa, 
ABC en Kiosko y Más, abc.es y ABC móvil (Vocento, 2014: 7). 

Grupo Vocento también cuenta con una amplia red de periódicos 
regionales. En su haber destacan marcas como: El Correo62, El Diario Vasco, 
El Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, 
El Comercio y Las Provincias. Dentro de las reestructuraciones que grupo 
Vocento realizó entre los años 2011 y 2014, con el objetivo de mejorar la 
eficiencia en costes, se encontró el cierre parcial de La Voz de Cádiz, 
cesando la actividad en papel y centrándose en el negocio online 
(prnoticias.com, 10 de abril 2012) .  

Figura 4. Algunas de las marcas periodísticas de grupo Vocento 

 

Fuente: vocento.com. 

Grupo Vocento alcanza una posición de liderazgo gracias a esta 
estructura de la cartera de marcas. Según los datos del Informe de gestión 
individual del ejercicio 2014, basado en las estimaciones de OJD, el EGM y 
ComScore, el grupo se ubica primero en cuanto a difusión ordinaria de 
información general en España, seguido de Grupo Prisa, Prensa Ibérica y 
Unidad Editorial. En síntesis, grupo Vocento alcanza una cuota de 

                                                
62 Denominado en sus inicios como El Correo Español-El Pueblo Vasco. 
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mercado del 25,1% (sumando más de diez puntos porcentuales respecto a 
su competidor inmediato) (Vocento, 2014).  

También se posiciona en los primeros puestos en cuanto a audiencias, 
con más de dos millones y medio de lectores y cerca de 17 millones de 
usuarios únicos a finales de 2014 (Vocento, 2014: 4). En la Tabla 10 se 
muestran algunos de los datos concretos de estos diarios que son un claro 
ejemplo de la envergadura empresarial del grupo:  

Tabla 10.  Datos de tirada y difusión de los diarios regionales de grupo Vocento 63 
 

Enero 2015 a diciembre 2015 Tirada Difusión 
El Correo 89.228 72.956 
El Diario Vasco 61.965 53.493 
El Diario Montañés 30.614 25.157 
La Verdad 21.958 18.211 
Ideal 23.809 19.623 
Hoy  13.266 11.103 
Sur 22.659 18.017 
La Rioja 11.916 10.232 
El Norte de Castilla 24.451 20.457 
El Comercio 22.690 17.411 
Las Provincias 23.251 18.109 

 
Fuente: Oficina para la Justificación de la Difusión (Introl, 2016). 

Es interesante observar cómo grupo Vocento define su propia red de 
medios regionales como una de sus principales fortalezas corporativas 
basada en una clara identidad:  

Vocento es el líder indiscutible en los mercados regionales en 
España por el arraigo y excelente posicionamiento de sus 11 

                                                
63 Datos en ejemplares. 
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cabeceras regionales […]. La notoriedad de cada una de las 
cabeceras, algunas de ellas con más de 100 años de antigüedad, su 
elevado reconocimiento local y la fuerte vinculación con el 
territorio donde se editan, las sitúa como claro referente en sus 
mercados. El ejercicio del periodismo desde la rigurosidad, la 
independencia y la libertad de expresión son algunas de las 
credenciales de nuestra empresa (Vocento, 2014: 6). 

En esta misma línea de negocio, grupo Vocento cuenta en su oferta 
comercial con varios suplementos y revistas con marcas como XLSemanal, 
Mujer Hoy y Hoy Corazón e Inversión y Finanzas. Este segmento reporta una 
audiencia de cuatro millones de lectores, lo que contribuye a afianzar su 
posición como grupo en el mercado publicitario:  

En el caso de los dominicales y con un entorno publicitario 
debilitado, XLSemanal obtiene una cuota del 53,4%; en el caso de 
los femeninos, dentro de un mercado publicitario para el segmento 
estabilizado, la mejora de cuota a cierre de 2014 alcanza un 
crecimiento de 4,8 puntos porcentuales (Vocento, 2014: 10).  

Los buenos resultados de difusión de XLSemanal concuerdan con el 
comportamiento del diario ABC los domingos, día en el que el periódico 
se vende mucho más que los de la competencia. Se constituye así una 
sinergia entre dos marcas y productos periodísticos que forman un todo 
mucho más valioso que la suma de sus partes.   

En otro orden de cosas y respecto a la participación en el sector 
audiovisual, grupo Vocento mantiene en este varias líneas de negocio y 
una actividad discreta: la televisión (con una licencia de emisión de TDT 
nacional y varias autonómicas), la radio y la creación de contenidos. La 
primera de estas líneas, la televisiva, se basa en la participación de grupo 
Vocento en el 55% del capital social de Sociedad Gestora de Televisión 
NET TV S.A., que emite Disney Channel y Paramount Channel, y en una 
red de televisiones locales.  
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Sin embargo, esta pequeña participación en el sector televisivo español 
no siempre ha tenido el mismo peso en las líneas de negocio de grupo 
Vocento. En 2009 vendía toda su participación accionarial en Telecinco, 
que ascendía al 5,1% del total, embolsándose algo más de 70 millones de 
euros (EFE, 31 de julio de 2009). Terminaba así con una vinculación que 
duraba desde 1996, herencia de Grupo Correo de Comunicación, y que le 
permitía tener presencia en un canal nacional de primer orden. Ciñéndose 
a lo establecido en la Ley de Televisión Digital Terrestre de 2005, según la 
cual un grupo de medios no podía participar significativamente en dos 
televisiones diferentes de ámbito estatal, grupo Vocento se centraba así en 
NET TV, sociedad en la que participa desde 2002 y que constituía una 
inversión mucho menos arriesgada. Este es el ejemplo más significativo 
pero no el único. A lo largo de su breve historia, el grupo ha participado 
en canales como Fly Music (desde 2005 hasta 2008), La 10 (desde 2010 
hasta 2012), MTV España (desde 2010 hasta 2014) e Intereconomía (desde 
2008 hasta 2014).  

En cuanto al sector radiofónico, grupo Vocento tiene en 2015 y desde 
2013 un acuerdo con la Cadena COPE, de similar ideología. Esta alianza 
permite al grupo mantener una presencia notable en la radio, 
transmitiendo su forma peculiar de entender la labor periodística. Merece 
una mención especial el proyecto ABC Punto Radio que en sus primeros 
tiempos se denominaba Punto Radio. Esta emisora nació en 2004 de la 
mano del periodista Luis del Olmo y su objetivo era competir con las 
principales cadenas del momento. Tras diversas reestructuraciones, con 
cambio de nombre incluido, la cadena se integró en la red de emisoras de 
COPE en 2013, a partir del acuerdo ya comentado.   

En lo relacionado con la producción de contenidos, grupo Vocento 
participa en el holding Veralia, propietario de empresas como 
Europroducciones, BocaBoca Producciones y Hill Valley. Pese a que la 
participación del grupo en este sector audiovisual pueda parecer discreta, 
teniendo en cuenta los escasos recursos que dedican al mismo, la estrategia 
de internacionalización y exportación de formatos y contenidos a países 
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como Holanda, Italia, Francia, Canadá o Chile permite a Veralia mantener 
una actividad nada desdeñable.  

El tercer pilar en cuanto a las líneas de negocio de grupo Vocento se 
refiere a los clasificados. El propio holding define así su actividad:  

La red de clasificados nacional de Vocento es única en el sector de 
los medios de comunicación españoles, al contar con un equipo 
especializado y una vocación de servicio orientada al cliente. Estas 
cualidades se ven reforzadas por el apoyo de abc.es y las 11 
ediciones digitales regionales de Vocento, que permiten consolidar 
una red nacional de clasificados con un oferta marcada por el 
contenido y el conocimiento del sector (Vocento, 2014: 13).     

En esta red, grupo Vocento cuenta con marcas como pisos.com, 
avanzaentucarrera.com, 11870.com, tusanuncios.com, oferplan.com, guapabox.com, 
infoempleo.com y autocasion.com. La estrategia de orientación al cliente permite 
llegar a diferentes públicos perfectamente segmentados y cubrir 
necesidades específicas con proyectos adaptados a las nuevas tecnologías 
móviles.  

Para finalizar el repaso de la oferta comercial de grupo Vocento es 
necesario comentar uno de los proyectos de mayor envergadura de los 
últimos años: Kiosko y Más. Nacido el 14 de julio de 2011 como una 
plataforma digital de compra de diarios y revistas, supone una apuesta por 
un nuevo modelo de remuneración de la información online y es fruto de 
un acuerdo con Grupo Prisa. En la actualidad cuenta con más de 200 
publicaciones disponibles y ofrece un modelo de suscripción que todavía 
no ha sido explotado al máximo de sus posibilidades. De hecho, en el 
Informe de gestión individual del ejercicio 2014, grupo Vocento muestra ciertas 
dudas sobre su futuro e identifica la “ineficacia de Kiosko y Más como 
producto” como un posible riesgo operacional que puede afectar a la 
consecución de los objetivos de negocio (Vocento, 2014: 25). Sólo el 
tiempo dirá si este tipo de producto es realmente rentable en un mercado, 
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el digital, en el que el cobro por contenidos todavía no es una tendencia 
excesivamente aceptada.  

Una vez analizada la cartera de marcas de grupo Vocento conviene 
repasar los principales resultados económicos y financieros a cierre del 
ejercicio 2015 y de los años anteriores. El holding obtuvo en 2015 
467.646.000 euros (frente a los 494.840.000 euros de 2014) de ingresos 
totales. El EBITDA64 se cifró en 47.638.000 euros lo que supone un 
aumento del 21,17% respecto al curso anterior y se redujo la deuda 
financiera neta un 13,6%, hasta los 108,7 millones de euros (Vocento, 
2016).  

En los últimos años, grupo Vocento ha tomado algunas medidas para 
afrontar la crisis y la transformación del sector basadas, 
fundamentalmente, en la definición del foco de negocio centrado en la 
edición de periódicos y el desarrollo digital; la eficiencia en costes por 
medio de las políticas de contención, de reestructuración de costes y la 
salida de negocios poco rentables; y la reducción del endeudamiento 
financiero (vocento.com).   

Fernández Martínez estudia los principales hitos económicos y 
financieros de grupo Vocento y Grupo Prisa entre los años 2009 y 2013. 
De su trabajo extraemos las principales conclusiones con el fin de dibujar 
el panorama en el que se ha movido el primero de los holdings: 

- Se percibe una gran inversión en activo fijo y un importante 
fondo de comercio, debido, en buena parte, a la adquisición de 
empresas en épocas de expansión. 

- Esto, entre otras circunstancias, deviene en una escasa tesorería y 
una liquidez muy limitada. 

                                                
64 Beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos 
financieros.  
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- En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, grupo Vocento 
muestra una tendencia creciente desde 2012 pese a haber 
obtenido malos resultados en los años anteriores.  

- Se ha realizado un esfuerzo considerable en estos años por 
aminorar los costes a base de, entre otras estrategias, reducir la 
plantilla. 

- En relación con el estado de flujos de efectivo, cabe destacar que 
las actividades de explotación ya no son capaces de generar los 
recursos suficientes para hacer frente a las actividades de 
inversión y financiación. 

- También se puede concluir que la inestabilidad financiera, con un 
capital circulante negativo, deriva en que los activos corrientes no 
son suficientes para cubrir las obligaciones de pago a corto plazo.  

- En el largo plazo, grupo Vocento muestra una posición 
relativamente buena ya que tiene una escasa dependencia de los 
acreedores y las últimas reestructuraciones le están permitiendo 
ofrecer una mayor seguridad de pago. Esto facilita las nuevas 
inversiones sin tener que recurrir a la financiación externa. 

- El grupo acumula una deuda que debe resolver a corto plazo. 
Este es su mayor impedimento pero manifiesta una solidez 
notable a largo plazo, lo que hace prever que en un futuro 
mejorará su posición competitiva si logra resolver sus 
compromisos más inmediatos (Fernández Martínez, 2015: 68-
70).  

En resumen, grupo Vocento afronta una situación complicada desde el 
punto de vista económico y financiero (común a todos los grupos de 
comunicación españoles), con una deuda considerable pero con una 
solidez que permite al conglomerado presentarse como una propuesta 
fiable. No en vano, la especialización en el sector de los medios de 
comunicación impresos es cada día mayor, pues se aleja de una 
concepción multiplataforma de la oferta y se centra en un único nicho de 
mercado.  
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Su propuesta de valor se basa en una red de medios impresos con 
marcas fuertes y consolidadas, tanto a nivel regional como nacional, que 
funcionan relativamente bien en el papel y en el entorno digital. Esta 
situación de cierta estabilidad se refleja también en un momento de 
tranquilidad en su Consejo de Administración tras muchos años de luchas 
de poder entre las diferentes familias que componen el holding. 

Pero antes de hablar del Consejo de Administración, es preciso 
comentar la actual composición y estructura del equipo directivo de grupo 
Vocento, que está encabezada por Luis Enríquez, del que dependen, por 
un lado, las funciones corporativas y, por otro, las unidades de negocio en 
un plano más operativo.  

Figura 5. Equipo directivo de grupo Vocento en 2015 

 

Fuente: vocento.com. 
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La estructura que se observa en la figura 5 permite a grupo Vocento 
gestionar la amplia cartera de marcas. Este modelo, denominado 
divisional, 

implica una subdivisión parcial que crea una serie de divisiones que 
desarrollan por sí mismas buena parte de las funciones 
empresariales, únicamente sujetas a una estrategia global: las 
directrices generales y algunos servicios centralizados. Son 
prácticamente empresas semiindependientes, con autonomía para 
decidir. Es el modelo que se da en las grandes compañías de 
comunicación y supone un elevado coste económico (Peinado, 
2015: 53).  

Pero si hay un órgano de gobierno que ha sido protagonista de las 
noticias en estos catorce años ese es el Consejo de Administración. Con la 
función de definir, gestionar y administrar las estrategias generales de la 
empresa, grupo Vocento cuenta en 2016 con Consejo de Administración 
que se muestra en la tabla 11: 

Tabla 11. Estructura del Consejo de Administración de grupo Vocento 
 

 Cargo Fecha de 
nombramiento 

Santiago Bergareche Busquet Presidente 
 

12/11/2013 

Luis Enríquez Nistal Consejero delegado 26/04/2012 

Mezouna, S.L. (representado por Ignacio de Ybarra Aznar) Consejero 26/04/2012 

Valjarafe, S.L. (representado por Soledad Luca de Tena 
García-Conde) Consejero 26/04/2012 

Onchena S.L. (representado por Álvaro de Ybarra Zubiría) Consejero 26/04/2012 

Gonzalo Soto Aguirre Consejero y 
vicepresidente 26/04/2012 
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Energay de Inversiones, S.L. (representado por  Enrique de 
Ybarra e Ybarra)  Consejero 26/04/2012 

Miguel Antoñanzas Alvear  
 

Consejero 26/04/2012 

Fernando Azaola Arteche Consejero 26/04/2012 

Carlos Delclaux Zulueta Consejero 23/02/2016 

Gonzalo Urquijo y Fernández de Araoz Consejero 23/02/2016 

Fernando de Yarza López-Madrazo Consejero 23/02/2016 

Carlos Pazos 
Secretario no 
consejero y letrado 
asesor 

15/10/2013 

Pablo Díaz Gridilla Vicesecretario no 
consejero 15/10/2013 

Fuente: vocento.com. 

En 2016, observamos que tanto los Ybarra como los Luca de Tena 
mantienen su posición dentro del grupo. Sin embargo, esta situación es 
fruto de numerosos cambios en los que el poder se fue moviendo de 
mano en mano. Estas luchas tuvieron su punto álgido tras cosechar malos 
resultados entre 2010 y 2011 (con pérdidas de nueve millones de euros en 
el primer semestre de 2010) y las protagonizaron dos grupos 
perfectamente definidos compuestos, por un lado, por Víctor Urrutia, 
Jaime Castellanos65, los Bergareche y Echevarría; y, por otro lado, por los 
Ybarra y los Luca de Tena.  

Ya en 2008, con siete años de desarrollo, algunos expertos en 
Management apuntaban el foco de conflicto en el seno del grupo: 

                                                
65 Ambos accionistas, empresarios de prestigio y consejeros en diferentes etapas de grupo 
Vocento.  
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Hay quien achaca esta situación a la imposibilidad de aunar 
intereses nacionalistas y no nacionalistas en el mismo saco por la 
diversidad ideológica que se atribuye a las principales familias que 
integran la compañía: desde el conservadurismo españolista-vasco 
que se atribuye a los Ybarra, pasando por la simpatía de Echevarría 
hacia el socialismo vasco, hasta los Luca de Tena, familia de 
derechas de siempre (Ortiz, 14 de julio de 2008). 

El conflicto llegó a tal punto que se barajó la idea de escindir la edición 
de ABC de la del resto de cabeceras del grupo volviendo a la situación 
inicial, anterior a la fusión. De hecho, Rodrigo Echenique llegó a la 
presidencia en abril de 2014 (una presidencia que sólo duró 10 meses) para 
sustituir a Enrique de Ybarra, logrando que el denominado por algunos 
medios de comunicación como grupo “rebelde” alcanzase sus aspiraciones 
de poder con el apoyo de Soledad Luca de Tena (vozpópuli.com, 29 de abril 
de 2014).    

En 2016, la presidencia de grupo Vocento está ocupada por Santiago 
Bergareche a propuesta del grupo “rebelde”, partidarios de una fusión con 
Unidad Editorial (vozpópuli.com, 17 de febrero de 2015). Esta alianza no ha 
dado sus frutos de momento por discrepancias serias entre ambas 
organizaciones, pero no es la primera vez que desde grupo Vocento se 
buscan acuerdos para ampliar su poder de influencia en el sector.  

En cualquier caso, ha quedado demostrado que el holding protagonista 
de estas líneas ocupa un lugar importante en el mercado español de los 
medios de comunicación, con una oferta que es el resultado de la suma de 
las tradiciones de varias familias de empresarios, con bastantes puntos en 
común y algunas discrepancias más que notables.  

Una vez analizada la identidad desde el plano sectorial y desde el 
desarrollo histórico tanto del grupo como de las unidades de negocio que 
lo precedían, procedemos a observar en el siguiente punto cuáles son los 
atributos de la identidad y la filosofía empresarial que marcan, 
inevitablemente, las formas de hacer de grupo Vocento.   
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3.1.2. Revisión de algunos elementos de la identidad 
corporativa de grupo Vocento 

A continuación se desarrollan unas líneas sobre dos de los principales 
elementos que conforman la identidad corporativa de grupo Vocento en 
su vertiente ideológica y desde una perspectiva más pragmática y vinculada 
con el quehacer periodístico diario. Por un lado, hablaremos de la 
denominación social, que es el fruto de un esfuerzo por sintetizar la 
filosofía de los principales elementos que constituyen el grupo. Por otro, 
se analizarán los libros de estilo del holding y de su periódico ABC, en 
busca de las normas que rigen su actividad profesional y periodística. A 
estos dos elementos se le sumará un tercer y último punto, en el que se 
repasarán, a modo de síntesis de lo comentado hasta el momento, los 
principales elementos de los principios configuradores de grupo Vocento. 

 

3.1.2.1. Denominación social  

Con el objetivo de aunar las identidades de Grupo Correo de 
Comunicación y Prensa Española surge la denominación Vocento el 23 de 
mayo de 2003 (Blanco, 2004). Grupo Correo Prensa Española, S.A. tenía 
en sus inicios un importante problema. Su vicepresidente y consejero 
delegado en ese momento, José María Bergareche, anuncia que las 
condiciones del mercado obligaban a un cambio de nombre que cerrase, 
por fin, el proceso de fusión por absorción acontecido anteriormente. El 
responsable concluía que la denominación Grupo Correo Prensa 
Española, S.A. se había quedado anticuada, era poco internacional y 
escasamente manejable. Además, no reflejaba la naturaleza multimedia del 
grupo y tenía connotaciones negativas, según los estudios que se habían 
realizado (Blanco, 2004). 

En pleno proceso de concentración se encarga un estudio a la 
consultora Nomen para que desarrolle un nombre que se adapte a la 
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naturaleza del grupo. Se generan 3.000 propuestas de entre las que surge 
Vocento (Sanz, 30 de mayo de 2003). 

Vocento implica la unificación de los vocablos “voz” y “acento” y 
engloba una serie de valores concretos: “Se relaciona con expresión, 
palabra, mensaje, comunicación; su terminación en ‘cento’ supone 
reafirmación (acento), además de cantidad, multitud y diversidad” (Blanco, 
2004: 17). 

Más allá de todas estas consideraciones, Vocento tiene un significado 
muy especial para la historia del grupo. El proceso de concentración va 
más lejos de lo económico y estructural y supone una fusión de 
identidades corporativas.  

Figura 6. Identidad visual corporativa de grupo Vocento 

 

Fuente: vocento.com. 

Observamos cómo en los discursos de los directivos más importantes 
de la casa se recurre con cierta asiduidad a esos valores. Diego del Alcázar, 
presidente del grupo Vocento desde 2007 hasta 2012, transmitió unas 
palabras a los accionistas con ocasión de la junta general del ejercicio 2008. 
En su discurso, cargado de un tono especialmente inspirador, recurre 
constantemente a ideas que se podrían catalogar como la base cultural del 
conglomerado. Dice de grupo Vocento que  
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no es sólo un gran grupo que cotiza en Bolsa, cuyos propietarios, 
en una considerable parte, están vinculados al producto editorial, 
sino que es una empresa, en donde trabajan profesionales 
rigurosos y honestos que aportan su mejor hacer para que cada día 
los lectores, los oyentes, televidentes [...] reciban información, 
opinión valorada y encuentren un contraste con la intuición de las 
propias convicciones (abc.es, 29 de abril de 2009). 

Continúa en su discurso profundizando en el significado concreto del 
grupo. Habla de un holding con fuerza para afrontar la grave crisis 
estructural y económica que viven los medios. Grupo Vocento es capaz de 
“ser una Institución, lo que significa políticas a largo plazo, negación de 
‘coyunturalismos’ oportunistas, rigor constante en la práctica informativa e 
independencia” (abc.es, 29 de abril de 2009). Del Alcázar pretendía que el 
grupo que presidía fuera más que un grupo. En palabras del directivo, 
grupo Vocento es una institución social, un referente “de la Sociedad y 
para la Sociedad, cuyas opiniones creen certezas, cuya información haga a 
nuestros lectores más libres” (abc.es, 29 de abril de 2009). 

En otra ocasión, coincidiendo con la entrega de los Premios Vocento a 
los Valores Humanos, Santiago de Ybarra comenta que “Vocento ha 
situado el valor de la palabra, sea escrita o hablada, en el eje de su filosofía 
como empresa, porque estamos convencidos de que el valor humano más 
trascendental, que es la libertad, está directamente empeñado en la 
palabra” (La Rioja, 18 de octubre de 2006). En ese hilo, refiere que a pesar 
de que la situación del mercado mediático les obliga a ser competitivos 
“por encima de cualquier otra finalidad, esta casa ha querido situar los 
valores humanos como horizonte de su sentido” (La Rioja, 18 de octubre 
de 2006). Concluye su intervención recordando que  

España está siendo vista como ejemplo en muchos valores, en 
especial, en el modo en que podemos articular el pasado y el futuro 
en una armonía y convivencia de la que la Corona es el símbolo y 
garantía más alta (La Rioja, 18 de octubre de 2006). 
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Queda patente que la retórica de los discursos de Diego del Alcázar y 
de Santiago de Ybarra está claramente enfocada a la persuasión de su 
público sobre unas ideas que, generalmente, suelen ser comunes al 
conjunto de las empresas de la industria mediática. Sin embargo, de sus 
palabras subyacen ciertos valores propios que derivan de las identidades 
que preceden al grupo y que definen la denominación Vocento en su 
sentido más profundo. A modo de síntesis, esas ideas son las siguientes: 

- Una concepción de alta estima por la labor periodística como 
actividad circunscrita al desarrollo de las sociedades, que colabora 
y se ve imbuida por el ambiente pero que permanece, al menos 
en la teoría, independiente de corrientes políticas e ideológicas. 

- Una concepción clara del liderazgo en el sector. 
- Un posicionamiento multimedia que favorezca el desarrollo 

tecnológico sin impedir que el medio escrito sea el principal 
protagonista. 

- Una predisposición por extender su mercado a la industria 
internacional sin menoscabo de la red de periódicos regionales 
que mantiene.  

- El sustento y lucha por los idearios políticos y sociales que tenían 
las cabeceras antes del proceso de concentración.   

Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la actividad cotidiana de los 
diarios del grupo? Daremos respuesta a esta pregunta en el siguiente 
punto. 

 

3.1.2.2. Libros de estilo 

Al hilo de lo dicho sobre los valores mencionados en los discursos, es 
interesante conocer cuánto hay escrito sobre la identidad corporativa en 
las obras publicadas por el grupo y su empresa, en su vertiente más 
pragmática y orientada a la actividad periodística propiamente dicha. El 
epígrafe que sigue pretende describir los contenidos que pueden ser 
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considerados como parte de la cultura organizacional insertos en los libros 
de estilo de Vocento, como grupo integrador, y de ABC, como producto 
periodístico.  

El objetivo concreto de las próximas líneas es conocer hasta qué punto 
estos manuales configuran una guía en la que se esbozan, o al menos 
intuyen, los valores corporativos de la empresa periodística o la idea que 
esta tiene sobre su quehacer diario.  

En este punto conviene realizar un breve apunte sobre la función de 
estos libros de estilo como manuales reguladores de la actividad y 
recuperar ideas ya expuestas en páginas anteriores. Los libros de estilo de 
las empresas informativas suelen tener una naturaleza más vinculada a la 
propia actividad que a la difusión de posicionamientos empresariales de 
carácter más general. Nos encontramos, pues, ante dos manuales que 
sirven al redactor, al lector o al estudiante de Periodismo para conocer en 
profundidad cuáles son los criterios que la empresa tiene sobre cómo 
afrontar la tarea periodística.  

El Libro de estilo de ABC es una segunda edición publicada en 2001 del 
manual inicial de 1993. El texto se estructura en siete partes: dos prólogos, 
un apartado de ortografía y estilo, uno sobre cuestiones gramaticales y de 
estilo, uno de normas de redacción y estilo de ABC, un capítulo sobre 
léxico y unos apéndices. El Libro de estilo de Vocento es la primera edición, se 
publicó en 2003 y cuenta con una presentación, una introducción, un 
apartado que resume los principios generales, otro sobre lenguaje y 
ortografía, uno que se ocupa sobre el léxico y unos anexos finales. En la 
tabla 12 se muestra una comparativa más visual.   
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Tabla 12. Estructura temática de los libros de estilo de ABC y de grupo Vocento 

Libro de estilo de ABC Libro de estilo de grupo Vocento 

0. Prólogo 1 0. Presentación (pp.7-9) 

0. Prólogo 2 0. Introducción (pp. 9-15) 

1. Ortografía y estilo (pp. 3-83) 1. Principios generales (pp. 15-45) 

2. Cuestiones gramaticales y de estilo (pp. 
83-161) 2. Lenguaje y ortografía (pp.45-167) 

3. Normas de redacción y de estilo de ABC 
(pp. 161-183) 3. Léxico (pp.167-453) 

4. Léxico (pp. 183-241) 4. Anexos (pp. 454-573) 

5. Apéndices prácticos (pp. 241-376)   

Fuente: elaboración propia a partir de la información de los libros de 
estilo de grupo Vocento y ABC. 

Observamos que desde la propia estructura de los contenidos se 
definen las primeras diferencias entre uno y otro. Por un lado, el Libro de 
estilo de ABC es más sencillo pero dedicado por completo, como es lógico, 
a la actividad de un periódico. Las cuestiones de estilo están mucho más 
desarrolladas porque son parte importante del valor axiológico de la 
cultura  de ABC. Sin embargo, el Libro de estilo de Vocento presenta una línea 
menos específica y más centrada en cuestiones generales. Esto se debe a 
que en esta obra se engloban las normas para todas las empresas del grupo 
y, por ello, es mucho menos restrictiva. 

De los dos libros, sin duda, los capítulos que más información 
contienen sobre la identidad corporativa son la presentación, la 
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introducción y los prólogos. De ahí que este estudio se centre en esas 
partes.  

Si comenzamos por el libro de grupo Vocento, destacan los epígrafes 
que funcionan a modo de prolegómeno: una presentación, una 
introducción y unos principios generales que desarrollan la línea editorial, 
los principios periodísticos del grupo y el estilo, con recomendaciones 
explícitas sobre los elementos típicos de los medios informativos.  

En la presentación del Libro de estilo de Vocento se establecen las normas 
sobre las que se escribe el propio manual. Se habla de la obra diciendo que 
“un libro de estilo es, por su propia naturaleza, dinámico, porque debe 
someterse a los cambios que experimenta el lenguaje” (Martínez de Sousa, 
2003: 7). Se diferencia también el libro de otros de características 
enciclopédicas dado que lo que se presenta no es más que la opción de los 
autores sobre un conjunto relativamente amplio de posibilidades. Ante la 
incapacidad de recoger todas las situaciones problemáticas que se puedan 
dar en cualquiera de las empresas del grupo, el documento presenta una 
serie de elementos que sirven de ayuda para encontrar soluciones a las 
cuestiones más típicas. De la misma manera, se considera que la obra no 
está concebida para suplantar a otros manuales de consulta como 
diccionarios y libros de referencia.  

Si pasamos a la introducción, destacan detalles como la importancia 
que se le otorga al hecho de que, a pesar de que la actividad particular de 
grupo Vocento es una realidad tangible desde el año 2003, existe una 
necesidad palpable de poner por escrito, “negro sobre blanco, como 
siempre hacemos con la información, cuál es nuestra elección en el terreno 
de la grafía, cuál ha de ser nuestro lenguaje para explicarle al lector qué ha 
sucedido en el mundo y qué opinamos nosotros de ello” (Martínez de 
Sousa, 2003: 9). 

Ya en los principios generales se desarrolla una síntesis del 
“pensamiento Vocento”, sobre todo en el apartado de principios 
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editoriales que sirve como resumen de todo lo comentado anteriormente. 
En forma de lista, los valores que se mencionan son:  

- Compromiso con la legalidad democrática bajo el amparo de la 
Constitución de 1978 y las leyes que la desarrollan y los estatutos 
de autonomía. 

- Defensa crítica de las instituciones democráticas. 
- Identificación con la integración de nuestro país en la Unión 

Europea. 
- Postura beligerante contra cualquier forma de violencia o de 

intolerancia. 
- Defensa de las libertades y derechos de los españoles y de su 

pluralidad social.  
- Compromiso con la Corona española. 
- Protección de la infancia. 
- Respeto al honor y el buen nombre de personas e instituciones. 
- Integración de las minorías. 
- Independencia de cualquier poder político o grupo económico de 

presión.  
- Defensa de los intereses colectivos.  
- Servicio a la sociedad.  
- Separación clara entre información, opinión y publicidad.  
- Expresión de una opinión argumentada.  
- Respeto a las creencias religiosas aunque se es sensible a la 

religión católica por ser la practicada mayoritariamente por la 
población española.  

- Defensa de la pluralidad, de la difusión de los valores 
democráticos y de la convivencia pacífica (Martínez de Sousa, 
2003: 9-15). 

En cuanto al apartado sobre los principios periodísticos del grupo, se 
puede decir que es un resumen de las principales líneas éticas y 
deontológicas que enmarcan el trabajo redaccional. Las anotaciones se 
realizan sobre diversos temas: precisión y rigor, periodismo informativo-
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interpretativo, servicio a la comunidad, las fuentes y su tratamiento, las 
citas, los errores, la separación entre opinión e información, la 
imparcialidad, las encuestas, las fotografías, la intimidad de las personas, el 
terrorismo, los métodos de investigación, el uso de medios electrónicos y 
el uso de fuentes documentales. 

En definitiva, nos encontramos ante una serie de contenidos que 
engloban los valores puramente periodísticos del grupo. En este sentido, la 
concreción es inviable dado que lo que se pretende es establecer unas 
líneas que enmarquen el trabajo de una serie de empresas que, a su vez, ya 
tienen sus propios manuales y su filosofía corporativa. Pero en términos 
generales, el Libro de estilo de Vocento es bastante esclarecedor sobre los 
valores que van más allá de la actividad periodística, de forma que se 
establece una línea cultural, más que editorial.  

Por otra parte, el Libro de estilo de ABC presenta una estructura más 
desarrollada dado que recoge la tradición periodística de más de 100 años 
de historia. Si bien contiene menos información sobre los valores 
corporativos de la empresa, sí tiene dos prólogos con alta carga 
conceptual. El primero, de José Antonio Zarzalejos, supone una 
introducción a la nueva edición publicada en 2001, presentándola como 
una obra casi nueva. En él se plantean ciertos valores ligados a la tradición 
de la casa que se pueden resumir en los siguientes: 

- Clara conciencia de una forma concreta de escribir, de expresar 
ideas y de transmitir conocimientos.  

- Expresar el valor de la publicación por medio de una cuidada 
selección de firmas de autores, pensadores, creadores y 
periodistas de habla hispana.  

- Concepción del periodismo como un género literario con las 
connotaciones de prestigio que ello conlleva. 

- Adaptación a las exigencias de modernización que exige el 
mundo de la comunicación.  
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- Postura de preservar la personalidad expresiva que ha 
caracterizado siempre a ABC (Vigara y Consejo de Redacción de 
ABC, 2001: XIII-XIV). 

Según Zarzalejos, esta obra es un manual  útil no sólo para el  redactor 
de la casa, sino que también es un punto de referencia para todos los 
lectores que tengan inquietudes por la redacción, periodística o no, así 
como para los estudiantes de Ciencias de la Información. Se constituye 
como un referente de éxito entre los manuales más usados en la actividad 
periodística. 

El segundo prólogo, realizado por Valentín García Yebra, comienza 
refiriéndose a la idea de Zarzalejos con una alusión directa a la capacidad 
de la lengua como “el más poderoso de los instrumentos que maneja el 
hombre” (Vigara y Consejo de Redacción de ABC, 2001: XIII). Ahí radica 
la importancia e influencia de medios como ABC. La prensa, según García 
Yebra, puede ser “escuela eficacísima para perfeccionar los conocimientos 
y hábitos lingüísticos”, pero también puede llegar a convertirse en 
“potente corrosivo que los vicie y deforme” (Vigara y Consejo de 
Redacción de ABC, 2001: XIII).  

Del mismo modo, habla sobre el influjo de la prensa que se encuentra 
directamente relacionado con el volumen de audiencia del medio, y 
teniendo en cuenta que ABC es y ha sido siempre un periódico de amplia 
difusión y aceptación, la responsabilidad llega a su grado máximo. Por ello 
ABC tiene la obligación moral de publicar un libro de estilo que sirva más 
allá de la actividad de sus departamentos y redacciones. Que sirva a la 
comunidad. Con este espíritu concluyen las líneas redactadas por García 
Yebra: “A mi juicio, las dos virtudes principales de todo lenguaje, y muy 
en particular del lenguaje periodístico, sin las cuales no será posible 
desempeñar bien el noble oficio de la información escrita, son la claridad y 
la sencillez” (Vigara y Consejo de Redacción de ABC, 2001: XVIII). 
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3.1.2.3. Los principios configuradores de grupo Vocento 

Resumiendo lo dicho hasta el momento, los valores que grupo 
Vocento y ABC formulan y transmiten a través de decisiones históricas 
como la elección de su denominación, así como aquellos principios que se 
observan en los libros de estilo están directamente relacionados con la 
actividad periodística y empresarial.  

En líneas generales, se puede decir que grupo Vocento aboga por un 
trabajo regido por el compromiso con la legalidad democrática, la defensa 
de la Corona y de los derechos y libertades fundamentales de los 
ciudadanos y la independencia como común denominador para todas sus 
empresas. ABC amplía lo dicho por el grupo y establece una línea de 
pensamiento en torno a la solera histórica de la empresa, que fundamenta 
sus criterios en la lucha por un periodismo excelente, serio, rígido en 
algunas ocasiones y con la personalidad típica que inspiraron los 
fundadores. 

La relación que se establece, en este caso, entre los principios 
configuradores y la identidad corporativa sitúa ambos conceptos casi en el 
mismo plano. Si bien los primeros se corresponden con una idea que 
únicamente se aplica a la empresa informativa (Iglesias y Blanco, 2004; 
Blanco, 2006) y el segundo concepto engloba muchos de los elementos 
característicos de los principios configuradores desde una perspectiva más 
global. La diferencia radica en que estos actúan como norma rectora de la 
actividad estrictamente periodística y reguladora de las relaciones entre las 
empresas del grupo y son menos alterables que la identidad corporativa, 
que crece y se desarrolla con el paso de los años. Sirva como ejemplo del 
tipo de relaciones que mantiene o pretende mantener el diario, la 
declaración de intenciones que hacía ABC (cuando todavía era un 
semanario) el 1 de enero de 1903:  

Pretende ABC ser, no un periódico más, sino un periódico nuevo 
por su forma, por su precio, por los procedimientos mecánicos 
que empleará y por la índole de sus trabajos.  
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No ambiciona la gloria que en su día pueda corresponder a esta 
innovación. Aspira modestamente a que la opinión le preste su 
concurso y a ser el abecé de lo que considera que, mejorado, 
ampliado y perfeccionado por otros, puede constituir la prensa 
diaria del porvenir. 

ABC cultivará preferentemente la información gráfica, haciéndola 
objeto de especial cuidado para ofrecer en ella cuanto interesara al 
público. En política no seguirá bandera alguna para no mermar su 
independencia, dentro de la cual se propone vivir sin abdicar uno 
sólo de sus fueros. 

Es este primer número de ABC un testimonio de sus propósitos; 
es su credo, su programa, su plan de trabajo. Si en algo le modifica 
algún día, será para mejorarle (ABC, 1 de enero de 1903: 1).     

La empresa editora del diario se enfrentó, un siglo después, a una 
situación en la que sus férreos principios debían redimensionarse para poder 
adaptarse al nuevo grupo que se formó. Así lo trasladan en las propias 
páginas del diario: 

Con esta fusión, ABC y los demás medios de Prensa Española, 
vinculados estrechamente ahora con las cabeceras regionales del 
Grupo Correo, encabezadas por El Correo Español-El Pueblo Vasco, 
emprenden una nueva etapa de su historia desde idénticas 
posiciones y perspectivas a las actuales, pero con el soporte de una 
realidad empresarial que hace a este periódico, y a los demás del 
nuevo grupo, más fuertes al servicio de la información veraz, de 
los intereses de una España unida y plural, y de sus instituciones 
democráticas encabezadas por la Corona encarnada en la persona 
de S.M. el Rey, jefe de este Estado constitucional en el que, 
felizmente las libertades públicas e individuales son una realidad 
(abc.es, 19 de septiembre de 2001). 



 
 
 
 
 
 
226  María Romero Calmache  
 

Queda patente que la empresa informativa encuentra sus mayores 
fortalezas en el diseño y aplicación de unos principios configuradores que 
le permitan generar una identidad corporativa clara que pueda gestionarse 
y comunicarse. En relación a estos conceptos intangibles, Arrese comenta 
lo siguiente: 

Rusell Lewis, consejero delegado de The New York Times Company, 
al recibir en 2002 el premio Distinguished Executive of the Year de la 
Academy of Management, comentaba que una de las claves del buen 
gobierno corporativo era que el propósito y los valores de la 
compañía debían ser claros y cristalinos. Y señalaba los cuatro 
valores centrales de su empresa. 1. La calidad e integridad del 
contenido que elaboramos; 2. La búsqueda de la excelencia, 
tratándonos unos a otros con honestidad y justicia, 3. Una 
orientación a la creación de valor a largo plazo; 4. Buena 
ciudadanía corporativa (2005: 68). 

Partiendo de la idea de que The New York Times Company es un holding 
de incontestable prestigio, la observación de sus valores puede delimitar 
una aproximación al ideal que aúna el servicio a la comunidad y la 
obtención de beneficios. En este sentido, y comparando ABC y el grupo 
que lo ampara con el caso comentado por Arrese, el periódico español se 
corresponde con algunas de las ideas citadas. Por un lado, su valor como 
marca lleva décadas basándose en el orgullo de ser el “acorazado de la 
prensa española”, el periódico de más tradición, liberal, monárquico y con 
el lector como principal orientación. Por otro lado, la excelencia en la 
selección de sus firmas es un identificador de la calidad de su producto, así 
como la independencia que ha mostrado a lo largo de más de un siglo, 
respecto a partidos políticos y corrientes de pensamiento. Sin embargo, en 
los últimos años ha experimentado una recesión considerable fruto de la 
crisis estructural y publicitaria que viven los medios. 

La búsqueda de nuevas formas y fórmulas de comunicación es uno de 
los objetivos prioritarios en los que trabajan tanto ABC como grupo 
Vocento. Ordiz recoge lo comentado por Salas (2000): 
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La necesidad de conseguir ventajas competitivas sostenibles 
requiere no sólo basarlas en la tecnología de productos y procesos 
–fácilmente imitables– sino apoyarse cada vez más en estrategias 
basadas en el desarrollo del potencial cultural, es decir, en los 
valores y formas de pensar que constituirán diferenciales 
difícilmente imitables a corto y medio plazo. Ello se debe a que la 
cultura es un stock de información que la organización posee y que 
transmite a los miembros que se incorporan (Ordiz, 2002: 254). 

Es quizá en este punto en el que los grupos de comunicación como 
Vocento tienen un riesgo mayor. En tiempos de crisis, la búsqueda de 
soluciones es una tarea prioritaria para las sociedades mercantiles, pero 
dichas soluciones a corto plazo pueden convertirse en dificultades con el 
paso del tiempo. Grupo Vocento se encuentra inmerso en un proceso de 
internacionalización y ampliación de su cartera de marcas. Dicho proceso 
le ha llevado a apostar por diferentes proyectos en sus primeros años de 
existencia que no siempre han resultado como se esperaba, situación que 
ha provocado un replanteamiento de todo su modelo de negocio.  

Hasta el momento se han estudiado las principales coordenadas de la 
identidad corporativa de grupo Vocento desde un plano teórico, basando 
nuestro análisis en el desarrollo diacrónico del grupo como unidad 
empresarial e incluyendo algunas notas sociales y culturales. Sin embargo, 
esta identidad no sería tal si no se hiciese llegar a todos los públicos de 
interés del grupo.  

La comunicación de la identidad de un grupo de medios se vale de 
múltiples herramientas y tácticas, pero si nos centramos en las 
características que hacen peculiar a esta tipología organizacional, existe un 
vehículo que es especialmente relevante a la hora de servir al objetivo 
mencionado. Ese vehículo es el propio producto periodístico que funciona 
como medio de comunicación mediante el que se trasladan los elementos 
de la identidad no sólo desde un discurso comercial, sino también 
institucional, adaptando la narración a los modos de hacer del periodismo.  
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3.2. Discusión y resultados  

Hemos comprobado hasta aquí el peso específico de grupo Vocento 
como organización y su trayectoria empresarial, unida siempre a los diarios 
que conforman su cartera de marcas y a la idiosincrasia de la industria 
española de los media. En las líneas que siguen se van a exponer los 
principales resultados de un análisis de contenido en el que se ha 
observado la metacomunicación del conglomerado en uno de sus productos 
periodísticos.  

En términos numéricos, tal como se detalló en la introducción de esta 
Tesis, se han analizado 5.038 unidades que se corresponden con todas las 
menciones al grupo en el diario en los 13 años que van desde 2001 hasta 
2014. El volumen de información que se ha interpretado es ciertamente 
considerable y permite colegir las características de la comunicación de la 
identidad corporativa de la empresa de medios protagonista de esta Tesis.  

No en vano, y como ya hemos apuntado anteriormente, estamos ante 
aquello que el lector consume y experimenta a diario y, en consecuencia, le 
permite generar un juicio sobre la organización. En este sentido, la 
complejidad de la realidad abordada requiere, una vez más, de un esquema 
de trabajo lógico y ordenado, que vaya de las cuestiones más generales a 
las específicas.  

¿Cómo podríamos definir, en términos generales, la identidad 
corporativa de grupo Vocento basándonos en la metacomunicación que la 
propia entidad hace?, ¿qué tipo de relación se establece entre la marca 
matriz y la marca de producto?, ¿cuál es el volumen exacto de apariciones 
del conglomerado en sus primeros 13 años de historia?, ¿se puede 
interpretar ese volumen de apariciones en términos de notoriedad social?, 
¿por qué aparece y cuál es la naturaleza de esas apariciones?, ¿con qué tipo 
de marcas se asocia y qué relaciones establece?, ¿son esas relaciones 
realmente eficaces a la hora de construir y trasladar la identidad 
corporativa?, ¿hasta qué punto su cartera de marcas es un componente 
estratégico en sus discursos identitarios?, ¿es la historia de un grupo que 
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nace de la unión de dos tradiciones centenarias un recurso argumentativo 
en las disertaciones sobre el liderazgo informativo?, ¿son los profesionales 
de la información una peculiaridad de la empresa de comunicación lo 
suficientemente relevante en términos sociales como para estar presentes 
en los discursos del holding? Estas y otras cuestiones perfilan el 
planteamiento inductivo que sigue este apartado.   

 

3.2.1. Planteamiento: 13 años de construcción de la identidad 
corporativa de una empresa de medios 

El análisis de contenido que se presenta a continuación sirve para, por 
un lado, corroborar algunos de los elementos identitarios reseñados en el 
apartado anterior y para completar el sentido y significado de la identidad 
corporativa de un grupo que aúna diversas tradiciones y filosofías de 
trabajo en un mismo proyecto empresarial.  

Por otro lado, el estudio realizado también permite conocer el 
progreso de la identidad con el paso del tiempo. Frente a una etapa 
ciertamente convulsa, grupo Vocento ha crecido como empresa y ha 
desarrollado diferentes estrategias comunicativas para afrontar un 
contexto nada propicio para la actividad mediática, trasladándoselas a sus 
públicos con un discurso adaptado, en un esfuerzo por liderar el mercado 
de los medios. Todos estos elementos se reflejan, inevitablemente, en las 
bases analíticas desde las que se ha construido el presente estudio.  

Así, la identidad corporativa del holding, como elemento vivo que es, ha 
ido sufriendo múltiples cambios que le han permitido sobrevivir al 
contexto, manteniendo la esencia de sus principios configuradores.  

Desde una perspectiva sectorial, grupo Vocento es un conglomerado 
que basa toda su propuesta de valor en una red de diarios regionales y en 
ABC. Todas las apuestas en el ámbito del audiovisual que ha realizado en 
estos 13 años, bien por la herencia de los grupos precedentes o bien por 
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intentos de ampliar sus líneas de negocio, han fracasado o no han 
alcanzado los objetivos previstos.  

Esta coyuntura provoca la redimensión de la identidad corporativa, 
obligando al conglomerado a intentar compensar sus errores que, sumados 
a la crisis global que afecta al sector, impiden que el holding alcance la 
posición que pretendía en su nacimiento. García Santamaría lo resume de 
la siguiente manera:  

No sólo les ha afectado la crisis de la publicidad en prensa, sino el 
fracaso de su proyecto de radio y televisión y la disminución de su 
negocio en la prensa regional, aunque hayan aumentado sus 
negocios digitales. El grupo que ha salido de la crisis es otro muy 
distinto, aunque se haya contenido la sangría del diario ABC (2016: 
218).  

Sin embargo, si observamos la identidad desde un plano más social, 
vinculada con los principios configuradores que grupo Vocento hereda de 
las empresas que le preceden, comprobamos que la esencia se mantiene 
relativamente. Lo veremos en las próximas páginas. La comunicación del 
conglomerado en su diario así lo demuestra con un volumen más que 
considerable de discursos con un planteamiento identitario y cultural. 
Encontramos así que el holding mantiene su idea de un periodismo cercano 
a las tradiciones culturales españolas y a la derecha política, defensor a 
ultranza del sistema democrático español y con una clara vocación por 
contribuir al desarrollo de la sociedad que lo ampara.  

Veamos los resultados del análisis de contenido que corroboran y 
completan estas ideas. 
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3.2.2. Grupo Vocento en el diario ABC: desarrollo diacrónico y 
análisis de las tipologías comunicativas 

Este apartado tiene como objetivos reflejar los resultados cuantitativos 
del estudio en forma de desarrollo diacrónico de las apariciones de grupo 
Vocento en su diario y diseñar una clasificación general y temática de 
dichas menciones. Con estos datos podemos establecer una primera visión 
global sobre el tipo de hechos protagonizados por el grupo que son 
noticiables. 

De las 5.038 unidades analizadas, sumadas las 245 en las que aparece el 
término “Grupo Correo Prensa Española” y las 4.793 en las que se incluye 
la palabra “Vocento”, 2.310 han resultado ser válidas.  

Figura 7. Volumen de unidades de análisis  

 

Fuente: elaboración propia. 

El amplio volumen de unidades de análisis no válidas responde a 
varios tipos de apariciones de la marca que no pueden considerarse 
impactos de comunicación. Las inserciones en la sección de Bolsa como 
un elemento más en la lista de empresas que cotizan, las firmas en los pies 
de fotos cuya autoría se corresponde con el grupo o las menciones 
meramente circunstanciales son las tres causas que provocan la invalidez 
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de las unidades de análisis. En cualquier caso, el volumen de apariciones 
con un desarrollo suficiente es más que notable. Comprobamos estos 
datos en el resumen gráfico de la figura 7. 

En esta línea se puede trazar un desarrollo temporal de los contenidos 
publicados sobre grupo Vocento en ABC, reflejando año por año el 
volumen de apariciones. Lo comprobamos en la figura 8. La evolución de 
las apariciones es ascendente en prácticamente todos los años que van 
desde 2001 hasta 2008. Este volumen de contenidos durante los primeros 
siete años de historia del conglomerado es el resultado de una necesidad 
de la empresa de trasladar su proyecto a la opinión pública. Del mismo 
modo, observamos un diente de sierra en el gráfico que se corresponde 
con el principio de la crisis económica y financiera entre 2007 y 2008, y se 
mantiene una presencia más que notable durante dos años más en los que 
coincide que el grupo realiza un esfuerzo constante por argumentar su 
situación de liderazgo por medio de discursos sobre sus resultados 
económicos y mediáticos. 

Figura 8. Desarrollo temporal del número de apariciones  

 

Fuente: elaboración propia. 
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A partir del año 2010 el volumen de unidades de análisis se reduce 
considerablemente, hecho este que se explica por la situación que atraviesa 
el holding durante los últimos cuatro años. Esta situación se resume en dos 
elementos clave: los conflictos internos y la reducción de las apuestas 
comerciales, que  disminuyen hasta prácticamente quedar reducidas a la 
mínima expresión. Es lo que podemos denominar una estrategia 
comunicativa de perfil bajo.  

El grupo logró en sus primeros diez años la notoriedad necesaria para 
participar eficazmente en el mercado y en los últimos tiempos se ha 
dedicado a luchar por mantener dicha posición sin grandes alardes 
comunicacionales.  

Continuando con el análisis, podemos clasificar los resultados sobre el 
volumen de contenidos en función de los meses en los que estos se han 
publicado.  

Figura 9. Desarrollo temporal del número de apariciones por meses 

 

Fuente: elaboración propia. 
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De esta manera describimos los ciclos de actividad metacomunicativa que 
realiza grupo Vocento y que pueden comprobarse en la figura 9. 

Cabe destacar que los resultados que permiten cuantificar los 
contenidos por meses se mantienen año a año sin mostrar grandes 
variaciones de un ciclo a otro en todo el tiempo que se ha abordado. Esto 
nos lleva a afirmar que la actividad metacomunicativa es cíclica con dientes de 
sierra tanto positivos como negativos. Noviembre es el mes en el que más 
apariciones se computan. Esto es así por la confluencia de datos que 
resumen los resultados anuales económicos y empresariales del grupo, así 
como numerosos eventos en los que se premian las trayectorias 
profesionales, artísticas, literarias o culturales de los personajes más 
relevantes del año. Abril es el segundo mes en volumen de contenidos 
sobre grupo Vocento. La causa de este pico de inserciones es similar a lo 
comentado anteriormente: coincide en este mes la publicación de ciertos 
estudios que establecen los primeros datos del curso en cuanto a tirada, 
difusión y consumo de medios. Grupo Vocento aprovecha estas 
circunstancias para transmitir un discurso de naturaleza comercial que le 
permite posicionar sus marcas como líderes del mercado.  

Por otro lado, agosto es el mes en el que menos unidades de análisis 
encontramos, respondiendo este hecho a una dinámica típica en todos los 
medios de comunicación en los que la actividad productiva se reduce 
coincidiendo con el periodo vacacional.  

Observamos que el número de apariciones, más allá de los dientes de 
sierra positivos y negativos, se mantiene relativamente constante a lo largo 
del año. Esto nos lleva a pensar que el holding considera necesario 
mantener una comunicación permanente sobre sus actividades, al menos 
desde un punto de vista cuantitativo, que se traduce en una presencia 
significativa de la marca en el producto informativo.  

En otro orden de cosas, y continuando con la valoración cuantitativa 
de las apariciones de grupo Vocento en su diario ABC, resulta pertinente 
comentar el desarrollo de las inserciones en portada de cuestiones 
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relacionadas con el holding. En términos absolutos se han identificado 48 
unidades que se corresponden con la portada de ABC (2,07% del total de 
unidades válidas) y que representan la importancia, en términos de valor 
noticioso de los hechos, que el propio grupo da a sus actividades. Pero 
más allá de la cifra resulta esclarecedor conocer los hitos por los que grupo 
Vocento tiene este protagonismo.  

Figura 10. Temáticas por las que grupo Vocento es protagonista en portada 

 

Fuente: elaboración propia. 

En valores absolutos hablamos de 12 unidades que se identifican con 
la temática sobre los resultados económicos y de audiencias en los que el 
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calado del diario;  12 con los movimientos empresariales para dar más 
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responsabilidad social corporativa del holding en el ámbito de la cultura y el 
arte; seis unidades están vinculadas con el lanzamiento de un nuevo 
producto o innovación tecnológica; ocho unidades hablan sobre la 
actividad empresarial y periodística dando valor a los méritos estrictamente 
informativos del grupo y sus unidades de negocio; una unidad versa sobre 
la actividad en sociedad  en el ámbito del periodismo protagonizada por 
los directivos y personas con un cargo de responsabilidad; y, finalmente, 
dos unidades están relacionadas con los resultados en la Bolsa de grupo 
Vocento.  

En síntesis, el holding aparece en portada, fundamentalmente, por su 
actividad empresarial, siendo este tipo de contenidos los que más interés 
noticioso tienen. Esto es así porque uno de los objetivos comunicativos 
que se intuyen en las inserciones del grupo en su diario es, precisamente, 
ubicarlo como uno de los holdings protagonistas en el mercado de los 
medios de comunicación en España por su capacidad productiva.   

Antes de continuar con otro tipo de valoraciones conviene repasar otra 
clase de consideraciones sobre las apariciones en la portada que también 
arrojan luz sobre el tipo de actividad metaperiodística de grupo Vocento. 
Hablamos del tamaño empleado para estas inserciones. Lejos de usar 
grandes espacios, cuando el holding sale en portada lo hace en forma de 
breves o noticias de muy pequeño tamaño66.  

Todo esto nos permite afirmar que, pese a que existe un interés real en 
que grupo Vocento aparezca como una gran empresa protagonista de la 
actualidad en su periódico ABC, en muy pocas ocasiones el grupo 
participa en hechos suficientemente importantes como para sobresalir en 
la portada, y menos ocupando gran parte de la página.  

Lo vemos reflejado en la figura 11 en la que se puede comprobar que 
las apariciones que no superan 15 de los 32 módulos en los que se divide 

                                                
66 El diario ABC divide sus páginas, a efectos comerciales, en 32 módulos repartidos en 
ocho filas y cuatro columnas (abc.es).   
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una página suman un 93,75% de las unidades de análisis ubicadas en 
portada. 

Figura 11. Tamaño de los contenidos sobre grupo Vocento en portada 

 

Fuente: elaboración propia. 

Resulta pertinente comentar, aunque sea de manera breve, las tres 
portadas en los años que abarca el estudio en las que grupo Vocento 
ocupa un espacio considerable. Las razones de este protagonismo son los 
premios Vocento a los Valores Humanos de los años 200267 y 2008 y el 
atentado etarra sucedido en la sede del diario El Correo el 8 de junio de 
2008.  

 

 

                                                
67 En el año 2002 se denominaba Premio Grupo Correo Prensa Española a los Valores 
Humanos.   
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Figura 12. Portada de ABC el 2 de abril de 2008 

 

Fuente: ABC, 2 de abril de 2008: 1. 

En el primer caso, más significativo en términos de identidad 
corporativa que el segundo, los premios son concedidos a dos 
personalidades que representan, en buena medida, los valores 
democráticos, culturales y sociales con los que el grupo pretende 
identificarse: Adolfo Suárez (presidente del Gobierno de España en la 
transición democrática) en la edición de 2002 y Monseñor Enrique 
Figaredo (sacerdote jesuita) y Daniel Barenboim (director de orquesta y 
pianista) en la edición de 2008. 
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Además de lo significativo de los personajes condecorados, grupo 
Vocento aprovecha este evento de gran repercusión social para demostrar 
su adhesión a la Corona española. Así, en las dos portadas comentadas 
son, respectivamente, don Juan Carlos de Borbón y don Felipe de Borbón 
acompañado de doña Letizia Ortiz, los encargados de entregar los premios 
y de ocupar la mayor parte del espacio dedicado a la noticia. Lo veremos 
con detenimiento más adelante. 

Volviendo a los datos de carácter más general y retomando el atributo 
tamaño, los resultados sobre la dimensión del total de las unidades 
analizadas queda como se observa en la figura 13. El 62,3% de las 
unidades analizadas son pequeñas (entre 1 y 15 módulos) y adoptan la 
forma de breves menciones o indicaciones concisas sobre hechos de 
escaso calado.  

Figura 13. Tamaño de los contenidos sobre grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Sin embargo, conviene revisar el 37,7% restante, en el que las unidades 
de análisis ocupan entre 16 y 32 módulos, porque, sin ser un volumen 
demasiado alto, podemos decir que es suficiente para que, con una 
argumentación y un discurso eficaz, estas unidades permitan trasladar la 
identidad corporativa del grupo. Si bien las menciones coyunturales o 
poco desarrolladas contribuyen a que la presencia de grupo Vocento en 
ABC sea constante, es en los discursos que ocupan como mínimo media 
página donde el conglomerado explica y argumenta los entresijos de su 
identidad. 

Hablamos de 871 unidades de análisis en las que se profundiza sobre 
hechos relevantes y en las que el holding tiene una participación más 
definida, permitiendo al lector acercarse a la realidad empresarial de grupo 
Vocento por medio de resultados económicos y mediáticos pero también 
sociales y culturales.  

Podemos decir que, a tenor del volumen de unidades analizadas en las 
que se utiliza un discurso bien argumentado y amplio, este tipo de 
estrategia comunicativa facilita la traslación de los elementos de identidad 
corporativa con un lenguaje que el lector maneja y no le es ajeno.   

Un dato que corrobora la intencionalidad por parte del holding de 
manejar estos contenidos es la autoría de los mismos reflejada en la figura 
14. El 77,02% de las unidades analizadas aparecen firmadas bien por ABC, 
bien por un periodista del medio o un colaborador habitual o bien por el 
propio grupo Vocento y su fundación. Si además tenemos en cuenta el 
alto volumen de unidades en las que al ser breves menciones no figura su 
autoría (22,6% del total), podemos concluir que grupo Vocento, sus 
unidades de negocio y sus trabajadores son los principales emisores de 
contenidos metacomunicativos. Tan sólo el 0,38% de las unidades de análisis 
están firmadas por una agencia que facilita contenidos al medio.  

 

 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 241 
  

 

Figura 14. Autoría de los contenidos sobre grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 

Hasta el momento hemos interpretado algunos datos cuantitativos de 
carácter general que permiten conocer el volumen de apariciones del 
holding en su medio de comunicación. Pero si hay un análisis que revela la 
naturaleza de la participación del grupo en los contenidos del diario ese es 
el de las tipologías comunicativas.  

Una primera clasificación global de estas tipologías distingue entre 
información periodística y publicidad corporativa. Teniendo en cuenta que 
el estudio realizado ha contado con la limitación de la hemeroteca digital 
de ABC, que solamente permite encontrar contenidos textuales, resulta 
lógico que el reparto de las unidades de análisis sea el que se observa en la 
figura 15.  
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Figura 15. Tipologías comunicativas en los contenidos sobre grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 

La publicidad corporativa únicamente representa un 14,07% del 
volumen global de unidades de análisis válidas. El restante responde a la 
tipología información periodística y se tratará con detenimiento en el 
próximo apartado de este capítulo dado que es en ese tipo de contenidos 
donde vamos a encontrar discursos más significativos en cuanto al 
desarrollo de la identidad corporativa.  

Las 325 apariciones de grupo Vocento en forma de publicidad 
corporativa (el 14,07% del total) se pueden dividir, en función del formato 
que adoptan, en anuncios publicitarios, anuncios de la Fundación Vocento 
y comunicados institucionales. Lo vemos en la figura 16.  

Todos estos elementos tienen una especial relevancia pese a su escasa 
aparición, pero uno de ellos, el que más unidades acapara, refleja de 
manera explícita uno de los proyectos más importantes de la estrategia 
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corporativa del grupo: la Fundación Vocento. Esta fundación es una parte 
importante del trabajo social y cultural que desarrolla el holding y es el 
vehículo a través del que canaliza sus estrategias de responsabilidad social 
corporativa. Dicho de otro modo, grupo Vocento implementa buena parte 
de su función social, propia de las empresas de comunicación, a través de 
su fundación. De ahí que ocupe el 73,85% de toda la publicidad 
corporativa. 

Figura 16. Tipos de publicidad corporativa en los contenidos sobre grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 

La actividad de la Fundación Vocento se centra en diferentes líneas: 
por un lado, cuenta con trece aulas de cultura repartidas en todas las 
ciudades en las que el grupo tiene una sede. Estas aulas realizan diversas 
actividades divulgativas vinculadas, fundamentalmente, con la cultura, el 
deporte, el arte y el periodismo. Esta línea de trabajo se ha desarrollado en 
todos los años que abarca el estudio y tiene su reflejo en la publicidad 
corporativa, que sirve como herramienta para difundir las fechas concretas 
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en las que se implementan las sesiones, así como en el resto de contenidos 
comunicativos de naturaleza informativa sobre grupo Vocento.  

Figura 17. Ejemplo de un anuncio de una actividad de la Fundación Vocento 

 

Fuente: ABC, 26 de marzo de 2007: 76.  

Conviene matizar en este punto que si bien la publicidad, como 
herramienta de comunicación, contribuye a difundir las actividades 
sociales de grupo Vocento, es en la información periodística donde se 
desarrolla con discursos argumentados la contribución del holding a su 
entorno. Lo veremos en líneas posteriores.  

Además de las aulas de cultura, y de varios premios profesionales que 
se comentarán más adelante, a través de la Fundación Vocento se ofertan 
dos titulaciones universitarias que contribuyen al desarrollo en el ámbito 
de la formación en Periodismo. Hablamos del Máster de Periodismo de 
ABC que se imparte en la Universidad Complutense de Madrid y del 
Máster de Periodismo de El Correo respaldado por la Universidad del País 
Vasco. Estas titulaciones cuentan, como no podría ser de otra manera, con 
espacio en las páginas del diario ABC para su publicidad. Este tipo de 
unidades se usan para difundir la actividad del grupo en materia de 
responsabilidad social corporativa. El volumen de anuncios publicitarios 
sobre la oferta académica vinculada con grupo Vocento asciende al 1,03% 
del total de unidades de análisis, el 7,38% de las catalogadas como 
publicidad corporativa y el 10% de las que responden a las clasificadas 
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como un anuncio de una actividad de la Fundación Vocento. Vemos uno 
de estos anuncios en la figura 18.  

Figura 18. Ejemplo de un anuncio de la oferta formativa asociada a grupo Vocento 

 

Fuente: ABC, 14 de junio de 2006: 96. 

Pese a que estamos hablando de unos números bastante discretos 
comparados con el cómputo global de las unidades analizadas, la actividad 
publicitaria del holding en la que se pretende dar notoriedad a su oferta 
académica es constante y responde a ciclos temporales. Dichos ciclos 
tienen como referencia el curso académico, siendo el tercer trimestre del 
año en el que se pueden encontrar este tipo de referencias que, en 
ocasiones, van acompañadas de otras unidades de naturaleza periodística 
que permiten al lector completar la información sobre los másteres de 
grupo Vocento. 
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Continuando con el análisis de los anuncios publicitarios emitidos por 
el holding, únicamente se ha identificado una unidad cuya autoría sea del 
propio grupo. Esta pieza publicitaria, que podemos ver en la figura 19, 
coincide con el lanzamiento de la denominación “Vocento” y constituye 
un elemento más dentro del proceso de difusión y argumentación del 
nuevo nombre e identidad del grupo. 

Figura 19. Ejemplo de un anuncio publicitario de grupo Vocento 

 

Fuente: Vocento, 22 de septiembre de 2003: 13.  
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Observamos una pieza gráfica sencilla en lo relacionado con el diseño, 
en la se pueden leer las diferentes empresas del grupo y un texto que dice 
así: “Estas son algunas de las empresas que forman parte de Vocento, el 
nuevo nombre de Grupo Correo Prensa Española. Un nombre que refleja 
bien lo que somos y lo que queremos ser: un grupo multimedia abierto al 
futuro de la comunicación. Líder en prensa en nuestro país y con una clara 
vocación internacional”.  

Figura 20. Ejemplo de anuncio publicitario en el que aparece grupo Vocento 

 

Fuente: ExpoZaragoza2008, 22 de septiembre de 2008: 13. 
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El resto de los anuncios publicitarios analizados forma parte de 
campañas de comunicación en las que el holding participa como 
patrocinador o colaborador en diferentes líneas de trabajo social, como la 
que se ve en la figura 20. Puede comprobarse que el peso específico de 
grupo Vocento en este tipo de unidades es muy escaso, limitando su 
aparición a una pequeña mención como patrocinador. 

Respecto al último tipo de contenido publicitario, nos encontramos 
con un más que notable volumen de comunicados institucionales si 
tenemos en cuenta que este tipo de discursos sólo se emplean en 
ocasiones muy extraordinarias. Hablamos de un 1,64% del total de las 
unidades de análisis o, lo que es lo mismo, 38 comunicados institucionales 
en 13 años. Estos datos permiten intuir que el ritmo de actividad en el 
seno de la empresa en los primeros años de su andadura fue considerable.  

Figura 21. Ejemplo de comunicado institucional de grupo Vocento 

 

Fuente: Vocento, 10 de mayo de 2005: 75. 
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Otra cuestión significativa sobre estos comunicados institucionales es 
su tamaño. Resulta relevante que el 42,1% de ellos supera los ocho 
módulos, o lo que es lo mismo: más de un cuarto de la página. Esto nos 
lleva a pensar que el holding ha necesitado espacios considerables en su 
principal diario para emitir información institucional de carácter oficial. Lo 
comprobamos en la figura 22.  

Figura 22. Tamaño de los comunicados institucionales de grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 

Hasta aquí, la cantidad de unidades publicadas en ABC, así como su 
desarrollo temporal, permite concluir que, efectivamente, estamos ante 
una estrategia de comunicación de grupo Vocento. El holding utiliza su 
medio para trasladar contenidos sobre su actividad y comportamiento 
empresarial y además lo hace de manera constante y utilizando los tiempos 
de manera estratégica para labrarse una posición competitiva ventajosa.  

También hemos podido comprobar que la información periodística es 
mucho más significativa que la publicitaria. Este resultado ha quedado 
incompleto por las dificultades impuestas por la hemeroteca digital de 
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ABC, que no nos ha permitido recuperar todas las piezas publicitarias en 
las que participa grupo Vocento. En este sentido, se esboza una línea de 
investigación para el futuro mediante la que se pueda comprobar el 
sentido y la estrategia que hay detrás de la publicidad corporativa de un 
grupo de medios. La publicidad corporativa sirve, en este caso y dado el 
volumen de unidades con el que hemos trabajado, para reforzar la 
presencia en el medio y para emitir información oficial pero no para 
trasladar el contenido de la identidad corporativa del holding.   

En resumen, es en las unidades de naturaleza informativa donde se va 
a desarrollar la mayor parte de la comunicación sobre la identidad 
corporativa del holding y es por ello que este tipo de apariciones merecen 
una atención más concreta.   

 

3.2.3. Clasificación temática de las apariciones de grupo 
Vocento en el contenido informativo de ABC 

Grupo Vocento emitió 1.985 publicaciones de naturaleza informativa 
entre noviembre de 2001 y diciembre de 2014 en las que participaba en los 
hechos narrados. Esto supone un 85,93% del total de unidades de análisis.  

En una primera interpretación de los resultados obtenidos podemos 
establecer tres temáticas generales sobre las que versan estas unidades: 
información estrictamente relacionada con la actividad empresarial e 
informativa del grupo; información sobre actividades sociales vinculadas 
con el ámbito del periodismo; e informaciones sobre la actividad social y 
cultural en otros campos profesionales ajenos al periodismo.  

Dicho esto, ¿cómo de importantes son estos discursos? El reparto 
volumétrico de estas unidades de análisis es un dato cuantitativo que 
reporta una información de carácter general sobre qué tipo de hechos 
tienen más valor como noticia, si bien precisa de algunos matices que 
realizaremos en este apartado.  
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En este sentido, y tal como se muestra en la figura 23, podemos 
comprobar que las informaciones relacionadas con la actividad en 
sociedad del grupo (dentro y fuera del ámbito del periodismo) suman el 
volumen más alto de unidades de análisis. Concretamente hablamos de un 
57,38% de las unidades de análisis de naturaleza informativa.  

Figura 23. Temáticas en la información periodística sobre grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 

En un análisis posterior veremos datos más concretos sobre la 
naturaleza de esta participación del grupo en la vida social y cultural de 
España que permitirán comprender en profundidad las razones por las 
que el holding es protagonista en su papel como empresa de medios con un 
claro objetivo social.  

Sin embargo, los resultados del análisis de contenido muestran que 
sólo existen 14 puntos porcentuales de diferencia entre el volumen de 
informaciones relacionadas con el ámbito social respecto a las que tienen 
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como protagonistas a los datos empresariales y económicos del grupo. 
Este dato permite concluir que los dos discursos, el social y el empresarial, 
son fundamentales para el holding y que cada uno contribuye, de una 
manera u otra, a definir en términos cualitativos su good will y a trasladar su 
actividad como empresa, sus decisiones y estrategias corporativas y su 
posicionamiento. En otras palabras, los dos tipos de discurso funcionan 
como vehículo para comunicar la identidad corporativa de grupo Vocento.  

Esta primera clasificación resulta demasiado inespecífica si 
pretendemos describir con precisión la naturaleza de los discursos 
informativos que emplea grupo Vocento. Por ello, se ha definido una 
clasificación más exhaustiva de las temáticas68 observadas en las unidades 
de análisis catalogadas como información periodística. Los nueve bloques 
temáticos definidos son los siguientes:  

- Dentro de la información estrictamente relacionada con la 
actividad empresarial e informativa del grupo encontramos cinco 
bloques que tienen que ver con:  

- Resultados económicos y de audiencias. 
- Movimientos empresariales tales como cambios en la 

estructura productiva, contrataciones o nombramientos de 
directivos. 

- Lanzamiento de nuevos productos e innovaciones 
tecnológicas. 

- Actividad periodística del grupo o de alguna de sus 
unidades de negocio. 

- Resultados del grupo en su participación en la Bolsa. 
 

- Respecto a la información sobre actividades de naturaleza social 
dentro del ámbito del periodismo, las unidades de análisis pueden 
versar sobre:  

                                                
68 Para una mejor comprensión de las categorías del análisis de contenido se recomienda consultar el 
Anexo 2 que contiene las instrucciones para la correcta interpretación del código de análisis de 
contenido.  
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- La actividad en sociedad del holding vinculada con el ámbito 
del periodismo. En este apartado veremos la participación 
del grupo en diferentes eventos en los que el periodismo es 
el eje conductor.  

- La responsabilidad social corporativa asociada al campo 
del periodismo. Dentro de la estrategia corporativa del 
holding, la responsabilidad social en el ámbito del 
periodismo supone un compromiso fundamental.  

 
- Por último y sobre la información de la actividad social vinculada 

con la cultura y otros ámbitos ajenos al periodismo, las unidades 
pueden tratar hechos sobre: 

- La actividad en sociedad fuera del ámbito del periodismo. 
En este apartado se analizará la participación del grupo en 
eventos sociales, políticos o culturales.  

- La responsabilidad social corporativa en campos como la 
cultura, el arte o el deporte. 

A continuación desglosamos todos los resultados que reporta esta 
clasificación y que permiten entender los discursos de comunicación que 
grupo Vocento incluye en el diario ABC.  

 
3.2.3.1. Información sobre la actividad empresarial e 

informativa de grupo Vocento 

La actividad empresarial e informativa supone un 42,62% del volumen 
de las piezas informativas (846 unidades de análisis de 1.985), lo que nos 
lleva a colegir que es uno de los elementos fundamentales del discurso del 
holding sobre su actividad como empresa de medios.    

En el primer bloque de nuestra clasificación encontramos la 
información estrictamente relacionada con los resultados económicos y de 
audiencias que suma el 20,92% del total de unidades sobre la actividad 
empresarial e informativa de grupo Vocento. Este tipo de unidades 



 
 
 
 
 
 
254  María Romero Calmache  
 

representa un discurso eminentemente racional e informativo, basado en 
las cifras y con un claro objetivo persuasivo vinculado, por lo general, con 
el concepto de liderazgo empresarial.  

En términos absolutos hablamos de 177 unidades de análisis (un 
8,92% del total de piezas de naturaleza informativa) que suponen un 
volumen considerable teniendo en cuenta que este tipo de hechos no 
suelen ser noticia en diarios de información generalista, salvo que exista 
una intencionalidad detrás de la difusión de estos datos.  

Podemos hablar de un discurso informativo con claros tintes 
comerciales. Se aprovechan hechos noticiosos que ocurren en el día a día 
de la empresa, como son las cifras de audiencias, para introducir breves 
notas discursivas de naturaleza más persuasiva. Veamos un ejemplo.  

El 29 de julio de 2003, el director de ABC, José Antonio Zarzalejos, 
utilizaba unas cifras de difusión y audiencia positivas para argumentar la 
repercusión empresarial que había tenido la fusión de Grupo Correo de 
Comunicación y Prensa Española en el diario ABC. En el marco de la 
apertura de un curso universitario de verano, aprovechaba para referirse a 
la situación del diario respecto al grupo comentando que “ABC en su 
centenario es, en Vocento, más fuerte que nunca” (Gaya, 29 de julio de 
2003: 50). Para dotar de razones a esta afirmación aportaba dos líneas 
argumentales: por un lado, los datos de tirada y audiencias del periódico 
que se habían incrementado en los seis meses anteriores fruto del éxito de 
una fusión que había sido modélica “en lo empresarial y en lo editorial”; y, 
por otro lado, y valiéndose de lo incuestionable de los datos numéricos 
hilaba estos con la fortaleza corporativa del grupo resultante de la fusión. 
En este sentido, el directivo decía lo siguiente sobre el proceso: 

[la fusión] ha reforzado los signos de identidad del periódico. 
Somos un diario independiente, sólo dependemos de nuestros 
propietarios y del ideario del periódico y estamos al servicio de los 
lectores y de la verdad. […] Además de la independencia los signos 
de identidad de ABC son su apuesta cultural sin sectarismos, su 
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adhesión a la unidad de España y a la autonomía de sus 
nacionalidades y regiones como establece la Constitución y su 
apoyo constante a la forma monárquica del Estado (Gaya, 29 de 
julio de 2003: 50).           

En 12 ocasiones estas noticias sobre los buenos resultados de la 
empresa aparecen en portada para pasar a ser desarrolladas en el interior 
del diario.  

Otra de las tendencias o estrategias observadas es la ubicación de dos 
unidades de esta temática en páginas consecutivas en el mismo número del 
periódico, tal como se puede comprobar en la figura 24.  

Figura 24. Ejemplo de publicación de noticias consecutivas sobre resultados económicos 
y de audiencias 

 

Fuente: ABC, 13 de julio de 2010: 54-55. 
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Esta tendencia tiene su ejemplo más claro entre los años 2007 y 2011 
cuando prácticamente todos los meses se publican, una seguida de la otra, 
una noticia sobre el crecimiento en términos de audiencia de abc.es (el sitio 
web del diario) y el mismo desarrollo positivo de grupo Vocento en su 
línea de negocio digital.  

Las unidades de análisis que versan sobre los resultados económicos y 
de audiencias suponen, dentro de la clasificación realizada, el bloque 
temático en el que se utiliza un discurso más racional. Por lo general, este 
tipo de argumentos están enfocados a explicar el liderazgo del grupo o de 
alguna de sus unidades de negocio sobre el resto de empresas del sector. 
Concretamente, en el 77,96% de estas piezas encontramos elementos 
tanto narrativos como gráficos que contribuyen a construir un alegato 
sobre la situación competitiva de la organización.  

Figura 25. Ejemplo del uso de recursos gráficos y textuales para reforzar la idea de 
liderazgo 

 

 Fuente: ABC, 25 de noviembre de 2008: 67. 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 257 
  

 

Sirva como ejemplo la noticia de la figura 25, escogida al azar entre 
cuantas se han clasificado dentro de esta tipología. En ella se pueden 
encontrar múltiples recursos como el uso de tipografías en negrita para 
resaltar el texto, el resumen gráfico con comparaciones con marcas de la 
competencia, el empleo de datos relativos para evitar las malas cifras 
globales o, ya en términos más vinculados con el discurso textual, la 
proliferación de superlativos que refuerzan la idea de liderazgo en el sector 
de los medios de comunicación o la alusión a fuentes de carácter oficial 
para sumar credibilidad a los hechos narrados. 

Si continuamos con el análisis y en cuanto a la división planteada entre 
resultados económicos y resultados de audiencias, conviene especificar que 
son los segundos los que más unidades de análisis acaparan. El 67,79% de 
documentos de este bloque temático se corresponden con datos de tirada, 
difusión y audiencias, probablemente porque son cifras mucho más 
halagüeñas que las de los resultados globales y económicos de grupo 
Vocento y, además, permiten a la organización posicionarse como grupo 
rentable para uno de sus principales públicos: los anunciantes.    

Frente a los malos datos económicos y financieros, grupo Vocento 
utiliza su diario ABC para ubicarse como un holding con grandes 
volúmenes de audiencias que es atractivo para sus anunciantes. Si 
observamos en la figura 26 la línea temporal de difusión de informaciones 
sobre resultados económicos y de audiencias, podemos corroborar la idea 
anterior. Comprobamos que la mayor parte del volumen de este tipo de 
unidades se concentra, fundamentalmente, entre los años 2007 y 2011 y 
coincide con la tendencia explicada con anterioridad.  

Desde un punto de vista histórico, estos resultados se corresponden 
con el periodo en el que la industria de los medios sufre una situación 
nada favorable para la actividad empresarial. Es lógico pensar que 
cualquier empresa de comunicación debe hacer esfuerzos comunicativos 
para posicionarse ante a sus públicos como una organización eficaz, desde 
el punto de vista corporativo, y rentable, desde el económico, máxime en 
periodos en los que la crisis es más virulenta. 
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Figura 26. Desarrollo temporal de las unidades de análisis sobre resultados económicos 
y de audiencias 

 

Fuente: elaboración propia. 

El último aspecto reseñable de este tipo de unidades que versan sobre 
resultados económicos y de audiencias es el rol dentro de los hechos 
narrados que adquiere grupo Vocento. Si observamos los datos globales 
sobre el protagonismo de diferentes actores en las unidades de análisis 
comprobamos que sólo en el 13,09% de las 1.985 unidades informativas 
analizadas el protagonista principal es grupo Vocento. De todas las 
unidades en las que grupo Vocento es el protagonista principal, el 44,23% 
están vinculadas con el bloque temático resultados económicos y de 
audiencias. En otras palabras, esta línea temática es la que más y mejor se 
emplea para reforzar su liderazgo, al menos, en la vertiente más 
empresarial.  

En un desarrollo más concreto sobre los protagonistas de este tipo de 
unidades, observamos que en segundo lugar aparece ABC con una suma 
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del 22,6% del total de unidades sobre resultados económicos y de 
audiencias. Este hecho responde a dos causas: por un lado, resulta lógico 
pensar que la empresa editora del diario utilice sus propias páginas para 
promocionar sus éxitos comerciales; por otro lado, es la unidad de negocio 
que cuenta con unos resultados económicos y de audiencias más atractivos 
para lectores y anunciantes, sobre todo si se compara con las empresas o 
proyectos cuyo lanzamiento se da en el lapso temporal analizado. 
Comprobamos todo esto en la figura 27.  

Figura 27. Protagonistas en la información sobre resultados económicos y de audiencias 

 

Fuente: elaboración propia 

Continuando con el trabajo de interpretación de los resultados, dentro 
de la información estrictamente relacionada con la actividad empresarial e 
informativa del grupo encontramos un segundo bloque que supone un 
21,52% del total de estas unidades y que versa sobre los movimientos 
empresariales. Este bloque suma 182 unidades de análisis o, lo que es lo 
mismo, un 9,17% del total de 1.985 noticias y otros géneros periodísticos 
en los que aparece grupo Vocento. 
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En este bloque entran todas las informaciones sobre los cambios en la 
estructura organizativa u organigrama, los procesos de compra y venta de 
unidades de negocio o de medios de comunicación, los acuerdos 
comerciales con otras entidades, los cambios en la composición de los 
equipos de personas, etc.    

Dentro de todos estos movimientos empresariales, es la fusión por 
absorción de Grupo Correo y Prensa Española el primero en tratarse en 
las páginas del periódico y el de mayor envergadura en todos los años 
analizados. Observamos diferentes alusiones que siempre mantienen un 
mismo tipo de discurso en el que no sólo se tratan los elementos que 
conforman el proceso, sino que también se desarrollan las principales 
consecuencias (tanto corporativas como en lo relacionado con la 
identidad).  

Así, comprobamos algunas referencias en las que se explica esta fusión 
a lo largo de los años. Desde unidades publicadas en los inicios del grupo 
hasta otras emitidas años más tarde. Sirva como ejemplo la noticia 
publicada en 2003 en la que José María Bergareche, vicepresidente y 
consejero delegado del holding en ese momento, exponía en detalle la visión 
empresarial y multimedia de grupo Vocento, compuesto por “12 
periódicos y 121 sociedades”, de la siguiente manera: 

Vocento quiere ser una voz abierta y plural, una voz alejada de 
sectarismos y de consignas, pero una voz que introduce acentos, 
criterios, matices. Una voz con enunciado nuevo pero fiel a 
nuestros principios de siempre, invariables en tantos años de 
nuestra historia: el respeto al espíritu de la Constitución, elemento 
vertebrador de nuestra convivencia y que tiene a la Corona como 
ejemplar referencia y árbitro insustituible […]. Podríamos 
resumirlos [los signos de identidad de la compañía] en el respeto a 
la tolerancia, la independencia de criterios –sólo posible a través de 
la autonomía y solvencia empresarial–, el rechazo absoluto de 
imposiciones y discriminaciones, y una identificación ideológica 
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con el ámbito del centro-derecha liberal ajena a todo tipo de  
servidumbres políticas (ABC, 17 de octubre de 2003: 51).  

Este tipo de manifestaciones permiten al lector entender la fusión no 
sólo desde un plano empresarial, sino también desde el eje más vinculado 
con la filosofía corporativa y facilitan la comprensión del proceso por el 
que dos entidades se unen en un proyecto adaptando sus identidades 
corporativas a una común y marcando objetivos, metas y fines como 
grupo.  

Años más tarde, Santiago de Ybarra y Churruca hace balance de dicha 
fusión, del crecimiento exponencial que supuso y de aquellas figuras que 
se han convertido en referentes en lo que a identidad se refiere: 

El crecimiento que hemos vivido ha sido gigantesco. Desde un 
modesto grupo regional al gigante empresarial de hoy con 13 
periódicos, casi todos los de mayor difusión en sus respectivas 
provincias o Autonomías, televisiones, Internet, radio, gratuitos, 
etc. habiendo multiplicado el tamaño, la importancia y la 
rentabilidad. Lo debemos agradecer muy especialmente a 
Alejandro Echevarría, a José Bergareche y a Juan Mijangos, cada 
uno de ellos desde su responsabilidad. Los tres han tenido una 
gran capacidad para organizar un Grupo que ha absorbido 
distintos medios de información a lo largo de los años, lo que es 
una tarea muy complicada. Los tres han sabido apostar por un 
crecimiento regional que encontró su engarce con la familia Luca 
de Tena y el diario ABC en el año 2001, lo que hizo al Grupo aún 
más relevante (Astorga, 30 de septiembre de 2007: 106). 

En este tipo de unidades encontramos una clase de narración que 
permite entender los movimientos empresariales desde una perspectiva 
más ideológica que técnica, comprendiendo las causas de los cambios a 
partir de la ejemplificación de las consecuencias y haciendo especial 
hincapié en la estructura corporativa, en las personas que la conforman y 
en los objetivos sociales y periodísticos del grupo. De esta manera se 
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utiliza una estrategia de discurso cercana a los públicos en la forma pero 
con una gran carga de significado. Sirvan las palabras de Diego del Alcázar 
a su llegada a la presidencia del Consejo de Administración de grupo 
Vocento para entender todo esto. Frente a la pregunta del periodista sobre 
los movimientos que debía llevar a cabo el grupo ante los cambios en el 
equipo directivo, Del Alcázar respondía lo que sigue: 

Dentro del Consejo de Administración y de acuerdo con el 
consejero Delegado, Belarmino García, pensamos que hay que 
mover inicialmente varias líneas de acción. En primer lugar, 
Vocento debe dar su máximo apoyo a ABC. ABC es el periódico 
centenario que ha representado a la derecha moderada e 
inteligente. Es el diario que ha acogido a los grandes pensadores y 
a las mejores firmas de todo un siglo. Azorín, Ortega, Pemán, 
Marías, entre muchos otros, han escrito en nuestras páginas. Ha 
sido la referencia de varias generaciones, y debe seguir siéndolo en 
el nuevo siglo (Astorga, 30 de septiembre de 2007: 106). 

En otro orden de cosas, la estructura organizativa, pese a ser un 
concepto cuya realidad operativa es difícil de explicar mediante un 
discurso escrito, aparece en el 59,89% de las 182 unidades de análisis que 
versan sobre movimientos empresariales. La estrategia argumentativa se 
basa en plantear, en primer lugar, el cambio o movimiento concreto 
dentro de la organización para pasar a detallar cómo se vertebra y ordena 
la empresa. Esta estrategia se ha observado en múltiples unidades de 
análisis. Sirva como ejemplo la noticia que se publicó el 13 de febrero de 
2008 con motivo del acuerdo entre grupo Vocento y The Walt Disney 
Company Iberia por el que esta adquirió un 20% del paquete accionarial 
de NET TV para emitir sus contenidos televisivos. En esta pieza 
informativa se incluyó un texto que describía la potencia de grupo 
Vocento como empresa de medios de comunicación y que se puede leer 
prácticamente igual en múltiples unidades de análisis relacionadas con los 
movimientos empresariales entre 2007 y 2008. El texto dice lo siguiente:  
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Vocento es el Grupo de comunicación líder en prensa en España 
gracias a sus 14 periódicos (ABC, El Correo, El Diario Vasco, el 
Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de 
Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz, Las Provincias y el periódico 
gratuito Qué!), que ofrecen un Periodismo independiente y de alta 
calidad muy adaptado a las características de las regiones que opera 
(ABC, 13 de febrero de 2008: 97).   

En esta misma línea y pese a que el concepto de plan estratégico, igual 
que la estructura organizativa, no es una realidad especialmente relevante 
en lo periodístico por lo que tiene de concepto técnico, encontramos 
algunas unidades de análisis que versan sobre este tipo de planificaciones 
en los años estudiados. Por lo general, se emplea un discurso sencillo y 
adaptado a la naturaleza del medio en el que se inserta la noticia. En el año 
2008 podíamos leer una noticia en la que se explicaba el plan estratégico 
de la siguiente manera: 

El nuevo modelo organizativo de Vocento está enfocado a clientes 
y mercados, en lugar de estar dividido por tipo de  medios (prensa 
escrita, radio, televisión…), como hasta ahora. Este cambio 
responde a las nuevas tendencias en el sector de los medios de 
comunicación, así como al reconocimiento de los distintos perfiles 
de clientes, según el tipo de medio del que son usuarios, y de las 
necesidades que cada uno de los segmentos de mercado 
demandan. El desarrollo de Internet, la diversificación de 
necesidades y expectativas del público y la importancia del 
liderazgo apoyado en las marcas exigen un replanteamiento del 
modo en el que las compañías de medios se acercan a sus usuarios. 
[…] Para materializar sus objetivos, Vocento cuenta con una 
buena plataforma: liderazgo en prensa regional, un diario nacional 
centenario e influyente, buen posicionamiento en Internet y prensa 
gratuita, además de marcas fuertes y una base sólida y rentable con 
un aumento progresivo de la facturación (ABC, 19 de enero de 
2008: 39). 
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Podemos afirmar que este tipo de unidades de análisis, las que versan 
sobre los movimientos empresariales y los cambios en la estructura 
interna, aprovechan el interés periodístico de estos hechos por su 
relevancia empresarial para describir el proyecto del grupo, acercándolo a 
los públicos con un lenguaje sencillo y adaptado. De mismo modo, 
observamos dos elementos discursivos comunes en este tipo de unidades: 
los ya comentados en la página 263 sobre la estructura organizativa y 
aquellos orientados a explicar la composición del equipo humano que 
conforma el holding. Este segundo elemento discursivo también puede 
comprobarse en el ejemplo de la figura 28.   

 
Figura 28. Ejemplo del uso de recursos gráficos para explicar la estructura organizativa 

 

Fuente: ABC, 21 de noviembre de 2007: 106. 
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En lo relacionado con la composición del equipo humano que 
conforma el holding, grupo Vocento repite de manera periódica un tipo de 
discurso basado en poner en valor el currículum de sus fichajes 
profesionales. No en vano, el 59,89% de los 182 registros (109 unidades 
en términos absolutos) en los que se describe un cambio empresarial está 
directamente relacionado con un profesional de los medios de 
comunicación, bien sea parte del equipo directivo, de los departamentos o 
áreas comerciales o un periodista de renombre que pasa a engrosar el 
“caché” de la amplia lista de firmas del grupo. De estos 109 documentos, 
el 65,13% cuenta con una fotografía de los sujetos protagonistas que 
permite poner nombre y cara a los referentes empresariales de grupo 
Vocento. Más adelante se dedicará un apartado a comentar en 
profundidad el rol del profesional de la información dentro del proceso de 
comunicación de la identidad corporativa del holding. 

Retomando el esquema inicial de clasificación de las informaciones 
relacionadas con la actividad empresarial e informativa del grupo, en tercer 
lugar encontramos un volumen del 9,57% que responde al bloque 
temático sobre lanzamientos de nuevos productos e innovaciones 
tecnológicas. En este bloque cuantificamos un total de 81 registros de 
1.985 o, lo que es lo mismo, un 4,08% del total de piezas informativas. 
Pese a lo escueto de la cifra, esta temática supone un esfuerzo 
comunicativo importante dado que este tipo de informaciones permite 
ubicar al holding como una empresa innovadora, que busca adaptarse a las 
necesidades de sus públicos y que realiza apuestas comerciales importantes 
para alcanzar una mejor oferta mediática.   

Durante los años que abarca el estudio se han podido observar 
diferentes acontecimientos que tienen que ver directamente con el 
lanzamiento de nuevos productos informativos o de nuevos medios de 
comunicación. Tienen especial relevancia, por la envergadura de la apuesta 
comercial que está detrás del lanzamiento, las presentaciones de Punto 
Radio, Revista Gala, La 10, Paramount Channel y el acuerdo con la Cadena 
COPE. En todos estos casos se siguió una misma estrategia por la que 
grupo Vocento emitió diferentes noticias concentradas en los días 
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anteriores y posteriores al comienzo de las emisiones radiofónicas o 
televisivas o de la difusión de los medios impresos, aprovechando este tipo 
de piezas para poner en valor su trabajo como empresa de medios de 
comunicación y ubicar al holding en el mercado mediático.   

Con el objetivo de intentar innovar en lo periodístico, grupo Vocento 
presentó en noviembre de 2009, en un acto social multitudinario, un 
proyecto editorial consistente en la inclusión de un suplemento, V, en 
todos sus periódicos regionales que, a su vez, renovarían algunos aspectos 
gráficos del producto para lograr cierta unicidad de criterios en lo visual. 
Esta noticia nos sirve, a modo de ejemplo, para ilustrar sobre el discurso 
relacionado con la identidad que se inserta en este tipo de unidades. En 
este sentido, José Manuel Vargas, consejero delegado en ese momento, 
explicaba que su  

reto es que este sea solamente el inicio de un cambio permanente, 
de una renovación cultural en nuestros medios para estar más 
próximos a nuestras audiencias, para atenderlas a través de más de 
un canal, y para estar atentos también a nuestros anunciantes, ser 
capaces de ofrecerles no cobertura, no una página, sino soluciones 
a sus problemas de comunicación (Pérez Mateos, 26 de noviembre 
de 2009: 63).  

En esta línea temática (la de los lanzamientos de nuevos productos e 
innovaciones tecnológicas), el desarrollo del trabajo informativo digital es 
un argumento bastante común en los discursos sobre la modernización de 
grupo Vocento. Concretamente, asciende al 32,09% de las unidades de 
análisis clasificadas en este bloque. Si realizamos el cálculo sobre el total de 
las piezas informativas, sólo el 1,3% de los documentos versan sobre 
innovaciones o lanzamientos en el entorno digital. Esto se debe a que, 
pese a que existe una clara vocación multimedia y de innovación (que se 
corrobora con que casi un tercio de los lanzamientos son en este ámbito), 
las propuestas de nuevos formatos masivos y más tradicionales como La 
10 o Punto Radio han acaparado más páginas del periódico que otros 
lanzamientos. No en vano, estas propuestas suponen una apuesta 
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económica mucho mayor y, de haber triunfado, habrían tenido mucha más 
repercusión social.  

Podemos afirmar que el volumen de información sobre los 
lanzamientos e innovaciones del holding guarda una relación directamente 
proporcional con la envergadura, en términos económicos y de audiencias, 
de la apuesta comercial que supone cada uno de estos productos 
informativos. Esto podría suponer una contradicción, si sólo nos 
atenemos a las cifras sobre el volumen de noticias, con el discurso general 
que emite grupo Vocento, en el que se puede comprobar que el atributo 
digital es un valor central y esencial de su identidad corporativa. Sin 
embargo, si realizamos un análisis más profundo, atendiendo a matices 
más cualitativos que cuantitativos de las informaciones, comprobamos que 
tanto los productos más tradicionales como las innovaciones digitales 
suponen dos fórmulas que están en la esencia corporativa de grupo 
Vocento. Así, los discursos explicativos de estas líneas de negocio están 
presentes en la mayoría de las ocasiones en las que el holding describe su 
proyecto empresarial.  

Por otro lado, y si nos fijamos en la línea temporal que tienen las 
unidades de análisis que versan sobre lanzamientos o innovaciones 
tecnológicas en internet, comprobamos que el desarrollo digital del grupo 
es una realidad relativamente reciente y todavía en crecimiento. El 53,84% 
de estas unidades de análisis aparecen concentradas en el lapso temporal 
que va desde 2009 hasta 2014. Esto nos lleva a pensar que el trabajo de 
innovación digital en los medios y soportes del holding así como la 
adaptación tecnológica de sus redacciones, pese a estar en sus líneas 
estratégicas desde el principio de su existencia, ha sufrido las reticencias 
que todos los empresarios de la comunicación tenían a principios de los 
2000 y que es ahora cuando está teniendo su auge. En otras palabras, hasta 
el momento, los esfuerzos han estado más destinados a generar tráfico 
hacia los sitios web de los periódicos del grupo, fundamentalmente a abc.es, 
que a lanzar nuevos productos online o innovaciones tecnológicas, 
ejemplificando una prudencia respecto a lo digital que ha sido el común 
denominador en la industria mediática hasta bien entrado el siglo XXI.  
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Continuando con la presentación de los resultados del análisis de 
contenido, conviene dedicar unas líneas al importante trabajo de difusión 
de la actividad periodística que grupo Vocento ha realizado en sus 
primeros años de existencia. Esta temática constituye el cuarto bloque 
dentro de las informaciones relacionadas con la actividad empresarial e 
informativa del holding. El 18,84% del total de las unidades de análisis de 
naturaleza informativa (374 en valores absolutos) está relacionado con este 
bloque temático, lo que nos lleva a afirmar que esta línea argumental es 
una de las que más y mejor permite una comunicación concreta sobre la 
actividad del grupo. En relación con el conjunto de unidades de análisis 
que versan sobre la actividad empresarial e informativa representa el 
44,21%.  

La actividad periodística de grupo Vocento es una temática que facilita, 
mediante apariciones relativamente frecuentes en el diario, la explicación y 
la traslación de los principios configuradores en su vertiente más 
empresarial o, en otras palabras, de los componentes que conforman la 
identidad sectorial del holding.  

Nos encontramos con unidades de análisis con un tamaño 
considerable. El 60,69% de las mismas ocupa más de ocho módulos de 
una página, por lo que podemos afirmar que son discursos relativamente 
desarrollados en los que se aprovecha el espacio ocupado para describir 
con detalle qué hace exactamente grupo Vocento en lo relacionado con su 
actividad informativa y cuáles son las repercusiones empresariales y 
sociales de esta clase de actuaciones.  

Sirva como ejemplo de este tipo de unidades una noticia publicada el 
29 de octubre de 2010 con motivo del III Encuentro de Comunicadores 
organizado por el conglomerado. En esta actividad periodística 
encontramos elementos claramente inspiradores sobre los principios 
configuradores de grupo Vocento. José Manuel Vargas, consejero 
delegado en ese momento, afirmaba que  
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el modelo de negocio y la situación del mercado han cambiado a 
un ritmo vertiginoso. Esta transformación puede llevar al 
desánimo, pero es ahora cuando nuestra función social es más 
importante que nunca […]. Una sociedad sin valores y donde 
faltan referentes intelectuales es una sociedad a la deriva. Por eso 
hacer buen Periodismo, desde el rigor y la independencia es la 
clave. Y la independencia sólo la garantiza a priori la solvencia 
económica, y Vocento es un grupo saneado […]. Las estrategias 
editoriales deben compaginarse con las del resto de los 
departamentos para mantener el liderazgo […]. Vocento es la 
única gran empresa de medios de comunicación de capital 
íntegramente español, con el compromiso que ello supone para la 
sociedad a la que sirve (Magaña, 29 de octubre de 2010: 59). 

Grupo Vocento utiliza este tipo de unidades para trasladar no sólo 
discursos generales, como el que hemos reseñado en estas líneas, sino 
también cuestiones más concretas que lo caracterizan de una manera muy 
peculiar en el contexto mediático español. Encontramos ejemplos de este 
tipo de circunstancias a lo largo de todo el análisis realizado, pero hay un 
caso especialmente significativo por lo que tiene de clarificador sobre la 
postura del grupo frente al contexto social, político y cultural en el que 
opera como empresa de medios. Este caso es el relacionado con el 
encuentro que se lleva a cabo en enero de 2013 en el marco del Foro de la 
Nueva Comunicación, en el que Bieito Rubido, director de ABC, y 
Fernando Giménez Barriocanal, presidente y consejero delegado de la 
Cadena COPE, comparten atril para debatir y reflexionar sobre el papel 
que, a su juicio, deben jugar los medios de comunicación en la crisis de 
valores que azota a España. Grupo Vocento y Cadena COPE suscribían 
en ese momento un acuerdo estratégico que, según Giménez Barriocanal 
“va más allá de lo económico” y serviría para “unirse en la defensa de una 
serie de valores que son fundamentales para sacar al país de la crisis” 
(Daniele, 19 de enero de 2013: 64).  

En este encuentro, coprotagonizado por el secretario general de la 
Conferencia Episcopal (Juan Antonio Martínez Camino), Giménez 
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Barriocanal apuntaba directamente las causas de la crisis moral española y 
concretaba en el “relativismo, la pérdida de la dimensión trascendental de 
la persona y un cierto desapego de valores importantes para la convivencia 
como la generosidad, la honradez, el esfuerzo o el bien común” (Daniele, 
19 de enero de 2013: 64). Añadía que el papel de los medios es 
fundamental en “la promoción de valores que ayuden a la construcción de 
una sociedad sin ver en el otro al enemigo, sino intentando entenderle para 
construir con él” (Daniele, 19 de enero de 2013: 64).  

Por su parte, Rubido coincidía en todas estas valoraciones e incidía en 
la necesidad de “contar con medios que se comprometan a combatir 
prácticas poco sanas, promuevan valores como la unidad de España y una 
sociedad más honesta” (Daniele, 19 de enero de 2013: 64). El desarrollo 
discursivo de esta unidad de análisis viene acompañado por varios 
recursos gráficos de entre los que se muestra el de la figura 29 por su carga 
simbólica:   

Figura 29. Ejemplo de recurso gráfico en el que se muestra a los protagonistas en la 
información sobre la actividad periodística 

 

Fuente: Daniele, 19 de enero de 2013: 64. 
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Sin duda, grupo Vocento emplea su diario ABC para trasladar su 
peculiar idea de negocio como fuente de diferenciación y de ventaja 
competitiva.  

Otro dato relevante del análisis de este bloque temático sobre la 
información relacionada estrictamente con la actividad periodística es la 
presencia del profesional de los medios como protagonista. Ya hemos 
visto en los ejemplos anteriores que son precisamente los ejecutivos el eje 
sobre el que se vertebra este tipo de noticias. Pese a que veremos más 
adelante cómo y en qué circunstancias el profesional de los medios es el 
protagonista de las informaciones sobre grupo Vocento, podemos 
adelantar en este punto que el bloque sobre la actividad periodística es el 
único, junto al relacionado con los movimientos empresariales, de los 
cinco observados en el que la presencia del profesional es significativa. 
Concretamente, de las 339 unidades de análisis de naturaleza informativa 
en las que el protagonista es un profesional de la información, bien sea 
comunicador o ejecutivo, el 43,06% coincide con esta temática. Esta 
vinculación resulta lógica si tenemos en cuenta que la actividad productiva 
de la empresa comunicativa tiene una naturaleza intelectual, lo que 
convierte al trabajador en un elemento central. 

Pero más allá de los datos cuantitativos, encontramos algunos 
ejemplos que permiten matizar ese protagonismo desde un plano más 
cualitativo. Grupo Vocento ha hecho gala de su equipo humano como 
estandarte de su proyecto empresarial a lo largo de toda su historia y así 
queda reflejado en las noticias que aparecen en ABC. De las 1.985 
unidades de naturaleza informativa, seleccionamos dos ejemplos 
significativos.  

En noviembre de 2006, José Antonio Zarzalejos, director de ABC, se 
hallaba inmerso en algunas disputas con otros comunicadores que 
afectaban de manera directa a la reputación del medio. Frente a una mala 
coyuntura, el ejecutivo ponía en valor, precisamente, al equipo humano 
como seña de identidad del diario y también del grupo:  
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En ABC y en el conjunto de Vocento, tendremos muchas 
carencias, obviamente, pero, se lo puedo asegurar, somos 
profesionales, y sólo profesionales de la comunicación, y por 
convicción e imperativo de nuestra función pública, somos 
también decentes. Ese es nuestro patrimonio –personal y 
colectivo, empresarial– que nadie, por más que lo pretenda, va a 
destruir y que avala lo que hemos sido, lo que somos y lo que 
queremos ser (Álvarez, 24 de noviembre de 2006: 20).     

Pero no sólo en los malos momentos se hace alusión a la cohesión, la 
fuerza y el protagonismo del equipo de profesionales de la comunicación 
como aval del proyecto empresarial. ABC fue condecorado en el año 2003 
con la Medalla de Honor de la Sociedad General de Autores. En esta 
ocasión, observamos en el propio diario una descripción del tipo de 
proyecto que han desarrollado gracias a los colaboradores con los que han 
contado en sus más de 100 años de historia: 

Basta echar un vistazo a las Terceras de ABC, a sus Tribunas, a sus 
colaboraciones, a sus crónicas e informaciones, para advertir que la 
Cultura –la que se escribe con mayúsculas y se escapa de las 
pegatinas, la que no entiende de modas ni de tendencias, la que 
sirve para dinamizar una sociedad y para hacerla crecer– ha sido 
siempre uno de los Nortes fundamentales de este periódico. La 
nómina de las firmas que han dejado su impronta y sus ideas en las 
páginas de ABC a lo largo de estos cien años es 
extraordinariamente extensa y admirable. Y el único filtro ha sido 
siempre el del lustre y el talento. […] La actual Redacción de ABC 
–como lo hicieron las varias generaciones que han pasado por ella– 
ha recibido también ese poso y esa herencia, que ha sido, es y será 
una de las señas de identidad del periódico (Bravo, 9 de febrero de 
2003: 4).  

Podemos afirmar que la actividad periodística de grupo Vocento es 
una de las temáticas discursivas que más y mejor permiten trasladar 
elementos centrales de la identidad corporativa, sobre todo en lo 
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relacionado con su función social. En este tipo de unidades se explica en 
profundidad el proyecto empresarial que está detrás de la marca, 
concretando aspectos sobre su concepción particular de la labor 
periodística y se perfila la importancia del equipo humano que lleva a cabo 
dicho proyecto. Hablamos de un discurso más ideológico que técnico, 
orientado a establecer de manera clara qué es lo que se puede esperar del 
periodismo que ejecuta grupo Vocento.   

En este punto procede comentar el quinto y último bloque temático 
dentro de la información estrictamente relacionada con la actividad 
empresarial e informativa del holding que es el que versa sobre los 
resultados del grupo en su participación en la Bolsa. Esta línea argumental 
tiene unos resultados numéricos muy discretos y se desarrolla, 
fundamentalmente, en el momento en el que el grupo decide salir a Bolsa, 
o lo que es lo mismo, unos días antes y después del 8 de noviembre de 
2006. Sólo se han encontrado 32 resultados (un 1,61% del volumen total 
de unidades de análisis de naturaleza informativa y un 3,78% de las 
relacionadas con la actividad empresarial e informativa) que responden a 
esta temática, de los que casi la mitad (un 46,87%) tiene un tamaño que no 
sobrepasa los ocho módulos de página.  

Podemos colegir que este tipo de informaciones versan sobre temas 
que se alejan del interés general por su alto componente técnico y es por 
ello que no acaparan demasiadas páginas del diario. Sin embargo, incluso 
en esta tipología encontramos discursos interesantes en la medida en la 
que se logra trasladar con ellos algunos de los elementos de la identidad 
corporativa del grupo. Así, José María Bergareche, vicepresidente y 
consejero delegado de grupo Vocento en noviembre del año 2006, 
concede una entrevista para comunicar al lector la relevancia del hito 
empresarial. A la pregunta sobre las ventajas que suponía para el futurible 
inversor participar en este proyecto, el ejecutivo contesta que  

la principal ventaja es que Vocento tiene una estructura de negocio 
muy estable y consolidada. Este grupo ya es líder en España de 
prensa de información general y cuenta con una ventaja 
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competitiva única en el sector: el control de los mercados locales, 
un frente donde la publicidad es muy resistente incluso en los 
momentos más bajos del ciclo (Álvarez, 5 de noviembre de 2006: 
51).  

En esta misma unidad, Bergareche incide en algunos de los atributos 
de identidad que más se repiten en los discursos informativos sobre grupo 
Vocento. A la cuestión sobre si existe la posibilidad de que la salida a 
Bolsa pueda incidir en la independencia como empresa de comunicación 
comenta lo siguiente:  

Todo lo contrario. Vocento es, y seguirá siendo un referente de 
fortaleza y calidad y esos dos valores cotizan al alza en todo el 
mundo, porque las empresas editoras resultamos imprescindibles 
para que se mantengan el rigor y los controles de calidad 
informativa. La dimensión empresarial, la solvencia económica y la 
fortaleza de la marca Vocento son garantía para mantener una línea 
editorial propia y libre de cualquier imposición (Álvarez, 5 de 
noviembre de 2006: 51).     

Observamos en esta pieza un discurso incluido en prácticamente todas 
las temáticas pero que tiene especial presencia en aquellas que hablan 
sobre la actividad empresarial del grupo: el buen funcionamiento del 
conglomerado en el terreno de la gestión y la dirección es imprescindible, 
e, incluso, podría llegar a catalogarse como el punto de partida para que la 
empresa de medios pueda desarrollar su función social. Este 
planteamiento de grupo Vocento, que se fundamenta de manera clara y 
argumentada en numerosas unidades de análisis, puede considerarse como 
uno de sus principales atributos. Este atributo delimita lo que Villafañe 
denomina “competencia mercadológica o identidad competitiva” y que ya 
hemos definido en líneas anteriores pero que conviene recordar. El citado 
plano de la identidad corporativa “indica la capacidad de una empresa para 
competir en el mercado en la comercialización de sus productos o 
servicios” (2004b: 21). En este sentido podemos afirmar que grupo 
Vocento promulga un planteamiento directivo que parte inevitablemente 
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de la planificación, la buena dirección y la gestión económica y financiera 
del holding para poder cumplir con su función más social.  

En síntesis, las unidades de análisis que abarcan la información 
estrictamente relacionada con la actividad empresarial e informativa de 
grupo Vocento suponen un esfuerzo considerable del holding para trasladar 
de manera sencilla pero contundente su proyecto empresarial, su visión, su 
misión y sus atributos de identidad en lo relacionado con la gestión y la 
dirección de la compañía. Todo este conjunto de elementos se adereza 
constantemente con toques que recuerdan la función social del grupo y su 
particular forma de entenderla. El discurso narrativo que se emplea 
acostumbra a ser descriptivo y argumentativo, basado, en ocasiones, en los 
datos que reporta la actividad empresarial para fundamentar su liderazgo, 
pero también en elementos que coinciden con épocas pasadas, a modo de 
aval empresarial.  

Asimismo, son especialmente destacables otras estrategias empleadas 
en las unidades observadas tales como la aparición de recursos gráficos y 
tipográficos con alta carga simbólica, o el uso estratégico del espacio en las 
páginas del diario, con unidades consecutivas sobre un tema similar en el 
mismo número o la aparición de una noticia en portada para luego 
desarrollarla en páginas centrales, por ejemplo.   

 
3.2.3.2. Información sobre la actividad social de grupo 

Vocento dentro del ámbito del periodismo 

En este apartado analizaremos las unidades que, teniendo naturaleza 
informativa, versan sobre la actividad en sociedad de grupo Vocento 
vinculada con el ámbito del periodismo. Esta tipología de información se 
encuentra a mitad de camino entre aquellos hechos propiamente 
periodísticos y empresariales y los actos sociales ajenos a la industria 
mediática en los que el holding participa como empresa.  
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Dentro de este nivel observamos diversas narraciones y descripciones 
de los atributos de identidad estrictamente vinculados con la función 
social de la empresa de comunicación. Un dato significativo es el volumen 
de unidades de análisis que responden a esta temática. Tal como pudimos 
comprobar en la figura 23, solamente el 4,23% del total de las piezas de 
naturaleza informativa (84 unidades de análisis en valores absolutos) 
abarcan la actividad social vinculada con el ámbito de la industria de la 
información. Este dato nos permite colegir que esta temática no se 
considera suficientemente importante, en términos del interés que genera 
como noticia o, incluso, puede decirse que es un tipo de discurso difícil de 
trasladar de manera aislada.  

En esta parte de la clasificación hemos creado dos bloques temáticos: 
por un lado, aquellas unidades que tienen que ver con la participación del 
grupo en diferentes eventos eminentemente sociales en los que la actividad 
profesional informativa de las empresas de comunicación españolas es el 
hilo conductor y, por otro lado, aquellas en las que se describe en qué 
medida el holding realiza acciones de responsabilidad social corporativa 
dentro de su ámbito de influencia como parte de su compromiso con la 
sociedad.  

Pese a los escuetos números, procede analizar qué tipo de 
informaciones aparecen clasificadas dentro de esta categoría. En primer 
lugar, y respecto al bloque temático sobre la participación de la empresa de 
medios como entidad en diferentes acontecimientos sociales, cabe destacar 
que este tipo de hechos responden a eventos menores o abarcados 
escasamente en el diario, tanto en el número de ocasiones que 
protagonizan noticias como en la profundidad de desarrollo de estas. 
Hablamos de 52 unidades  de análisis (un total del 61,9% de este bloque y 
un 2,61% de todas las unidades de naturaleza informativa) en las que se 
narra la participación en foros de debate estrictamente periodísticos en los 
que ha sido invitado algún ejecutivo o profesional de la información 
colaborador de grupo Vocento, presentaciones de libros o tesis doctorales 
vinculados con alguno de los medios de comunicación del holding, o, 
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fundamentalmente, todos aquellos actos sociales que tuvieron lugar con 
motivo del centenario de ABC.  

Sin embargo, existe otro bloque de unidades, también vinculadas con 
la actividad en sociedad del grupo dentro del ámbito del periodismo que 
tienen mayor capacidad para trasladar el proyecto y la identidad que está 
detrás del holding, pese a que comparten un volumen de unidades de 
análisis similar. Nos referimos a aquellas noticias en las que el grupo 
traslada su compromiso con la sociedad, en términos de lo que podríamos 
denominar una suerte de responsabilidad social corporativa periodística. Para 
poder definir con precisión a qué nos referimos es necesario implementar 
un análisis más cualitativo que cuantitativo de estas 32 piezas que suponen 
el 38,1% del total de informaciones sobre la actividad en sociedad del 
grupo en el ámbito del periodismo y un 1,62% de todas las unidades de 
naturaleza informativa.  

Una parte de estas unidades tiene relación con la Fundación Vocento y 
su vertiente formativa (con diferentes programas universitarios vinculados 
con las Ciencias de la Información) pero, dado que ya se ha explicado 
anteriormente la actividad de esta entidad, no nos detendremos a 
profundizar en este punto sobre su función social. Sin embargo, cabe 
destacar otro tipo de piezas en las que el protagonista es el propio grupo y 
su compromiso con el fomento y el desarrollo del periodismo en España. 
En esta línea, el holding realiza diferentes actividades, desde encuentros de 
comunicadores y ejecutivos hasta premios de prestigio internacional como 
los galardones Luca de Tena, otorgados anualmente por ABC desde 1929 
a aquellos profesionales de la información con trayectorias destacables; los 
Mariano de Cavia que premian los mejores artículos o crónicas del año 
desde 1920; o los premios Mingote que condecoran, alternativamente, a 
los más sobresalientes chistes, caricaturas, dibujos o fotografías.  

Este tipo de acontecimientos constituyen una buena oportunidad para 
trasladar un discurso claro y concreto sobre la función social de la empresa 
de medios y el compromiso que adquieren en este sentido. Así, 
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encontramos algunas noticias en las que se transcriben las palabras de 
ejecutivos y periodistas en este contexto.  

José Antonio Zarzalejos agradecía el premio Mariano de Cavia que 
recibía en 2005 con las siguientes palabras que plasman perfectamente el 
sentido del compromiso social de grupo Vocento:  

El periodismo es un compromiso con la veracidad y el rigor. Toda 
la autoridad moral del periodismo, y no dispone socialmente de 
otra, se erige sobre la credibilidad, que es la suma de integridades 
personales y empresariales que conforman un medio de 
comunicación. El compromiso con el periodismo de calidad está 
reñido con la incrustación de los periodistas y de los editores en los 
espacios del poder político que los enriquecen con dinero o con 
halagos para utilizarlos después; el compromiso periodístico es 
incompatible con la alteración de su propia función social cuando 
se alza en instancia inquisitorial o cuando pretende suplantar a los 
poderes políticos o institucionales; el compromiso periodístico 
tampoco se puede reconocer en la banalidad ideológica o en la 
fragilidad de las convicciones que se afirman o quiebran en función 
de las coyunturas políticas, económicas o sociales y, desde luego, el 
compromiso periodístico no existe cuando, blandiéndolo como 
salvoconducto, invade el honor, la intimidad y la imagen de las 
personas (Zarzalejos, 2 de julio de 2005: 58). 

No cabe duda, tras leer estas palabras, de que estos acontecimientos 
permiten al grupo trasladar su identidad en el plano más social y 
constituyen un esfuerzo importante y necesario por devolver a la sociedad 
parte de lo que esta les da. Esto, en resumen, es lo que podríamos 
denominar la responsabilidad social corporativa periodística: el compromiso 
profesional y periodístico con la sociedad que es claro, concreto y 
conocido, y que permite, a su vez, un posicionamiento editorial e 
ideológico determinado.  
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En la empresa informativa esta clase de compromisos tiene más 
trascendencia que en otros sectores ya que de la enunciación y del 
cumplimiento de dichos compromisos depende, en buena medida, la 
credibilidad de los medios de comunicación. Y no hay que olvidar que 
dicha credibilidad es un factor que influye directamente en las ventas, en la 
imagen y, por consiguiente, en el desarrollo empresarial de estas unidades 
de negocio.  

Continuando con el decurso, podemos observar que este tipo de 
unidades sobre la actividad en sociedad de grupo Vocento, en lo 
relacionado con la industria mediática, permite ubicar este conglomerado 
en diferentes acontecimientos empresariales. La participación del holding 
suma tanto en aquellos actos que versan sobre la actividad de corte más 
empresarial como en aquellos dedicados a debatir sobre la función social 
del periodismo. Sirva como ejemplo de todo esto la participación de Luis 
Enríquez, consejero delegado de grupo Vocento en ese momento, en la 
gala de entrega de los premios Antena de Oro del año 2012. El directivo 
recibía un premio por su trayectoria profesional en una empresa de medios 
y en su discurso de agradecimiento hizo referencia al “verdadero valor 
añadido de las empresas de medios” que “son sus periodistas y 
comunicadores”, a la vez que recordaba que “la rentabilidad de estas 
compañías es la verdadera garantía de su independencia” (ABC,  29 de 
octubre de 2012: 91).  

Este tipo de discursos supone un hito en lo relacionado con la 
traslación de la identidad del grupo de medios por lo que tiene de 
comunicación estratégica y de conducta corporativa. Asistimos no sólo a la 
aparición del grupo en su propio diario, sino también a la participación de 
ABC en la actividad en sociedad por sus méritos periodísticos. En este 
sentido, son actos de gran calado que permiten mantener un discurso 
permanente que recuerda los principales atributos de la identidad 
corporativa del grupo.  

Sin embargo, este tipo de acontecimientos, mitad sociales y mitad 
periodísticos, no abundan en el universo analizado en este trabajo. Es por 
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ello que la repercusión, en términos cuantitativos, es escasa o muy escasa. 
Pese a que las unidades que coinciden con estas temáticas trasladan 
contenidos ciertamente inspirados en la identidad corporativa en su plano 
más social, no podemos afirmar que sea un tipo de discurso común ni 
concluyente. Más bien, estamos ante oportunidades de comunicación 
discretas pero bien aprovechadas en las que el holding no duda en 
presentarse ante la sociedad como una empresa solvente a la par que 
comprometida con la labor periodística.  

Podemos afirmar que los discursos más comunes del grupo de medios 
en su diario son aquellos que presentan uno de los dos planos de una 
nueva dicotomía: o bien la narración versa, fundamentalmente, sobre los 
resultados empresariales (cifras de difusión o audiencias, datos 
económicos, movimientos empresariales, lanzamientos de nuevos 
productos, etc.) o bien las noticias se centran en la participación de la 
unidad de negocio en la vida social española, fuera del ámbito de la 
industria de los medios. La actividad social de grupo Vocento dentro del 
ámbito del periodismo que hemos visto en esta segunda parte de la 
clasificación supone un volumen de apariciones mínimo.  

Veamos qué comunica el holding en las unidades de análisis que versan 
sobre la actividad en sociedad fuera de su campo profesional.  

  

3.2.3.3. Información sobre la actividad social de grupo 
Vocento vinculada con la cultura y otros ámbitos 
ajenos al periodismo 

El primer resultado relevante que aporta el análisis de la información 
sobre la actividad social de grupo Vocento vinculada con la cultura y otros 
ámbitos ajenos al periodismo es el volumen que reporta. Hablamos de un 
53,15% de las unidades de análisis que tienen naturaleza informativa o, lo 
que es lo mismo, 1.055 piezas de las 1.985 contabilizadas. Este dato 
permite colegir que esta clase de apariciones son las que más abundan, 
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pero vamos a comprobar qué tipo de discursos y cuáles son los hitos que 
llevan a ABC a otorgar semejante cantidad de espacio entre sus páginas a 
estas cuestiones.   

Del mismo modo que en las clasificaciones anteriores, encontramos 
varios bloques temáticos: por un lado, observamos noticias sobre la 
presencia del grupo en acontecimientos sociales que, por lo general, tienen 
relación con la cultura, el deporte o la política; y, por otro lado, 
encontramos unidades en las que se desarrolla el compromiso social o 
responsabilidad corporativa del holding en otros ámbitos de trabajo que no 
son el periodístico, pero que repercuten de manera directa en su 
participación como unidad de negocio en la vida social del país.  

Respecto al primero de los dos bloques observamos un nutrido 
volumen de noticias, el 39,82% de esta parte de la clasificación, sobre 
eventos sociales en los que grupo Vocento participa o es protagonista. 
Este grupo de informaciones suman un 21,16% de todas las unidades de 
naturaleza informativa (420 en términos absolutos). En este sentido, 
encontramos, frecuentemente, que la causa del evento es un hecho social 
relevante en el que participa el conglomerado como empresa de medios de 
primer orden. Así podemos afirmar que, por ejemplo, la repercusión de la 
entrega de los premios Luca de Tena, Mingote o Mariano de Cavia está 
directamente vinculada con la talla de los personajes que asisten al evento 
que se genera, así como con lo que estos personajes comentan en sus 
intervenciones y su relación con el holding.  

En este sentido también es destacable el hecho de que este tipo de 
informaciones responde a ciclos temporales en los que un acontecimiento 
se repite año tras año. La cena de la entrega de los premios ya 
mencionados supone la inserción en el diario de amplios reportajes en los 
que no sólo se incluye la lista de invitados, sino que también aparecen 
recursos fotográficos que permiten identificar a las personalidades 
asistentes a esos actos. En estos ciclos anuales podemos destacar la 
replicación de noticias sobre la participación de grupo Vocento en la feria 
internacional de arte contemporáneo ARCO, la participación del holding en 
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los premios Gabarrón, la organización de los premios Genio, etc. Estas 
intervenciones tienen su traslación a noticias sobre los eventos que 
generan este tipo de hitos y también otra clase de informaciones de corte 
más descriptivo sobre la contribución del grupo al desarrollo social y que 
serán objeto de análisis más adelante.  

Otro tipo de acontecimientos en los que participa el grupo son todos 
aquellos que, pese a no tener una cadencia temporal, suponen un hito en 
su actividad en sociedad. Este tipo de unidades, que suponen el 10,71% de 
este bloque temático (45 informaciones), tienen la peculiaridad de estar 
protagonizadas prácticamente en su totalidad por directivos del grupo que 
en su agenda privada y diaria muestran ciertos comportamientos que, 
además de ser noticia, trasladan una conducta que pretende ser modélica 
en función de lo que la filosofía del propio proyecto empresarial marca.  

Así encontramos 45 unidades de análisis en las que los ejecutivos de 
grupo Vocento asisten a celebraciones de onomásticas o fechas 
importantes en la vida de las grandes personalidades del mundo de la 
cultura y la política o, incluso, participan en las ocasiones en las que la 
Iglesia Católica ha celebrado algún tipo de acontecimiento de gran calado 
social, como las visitas a España de Juan Pablo II y de Benedicto XVI.  

Otro de los grandes protagonistas de esta tipología de informaciones 
es la Monarquía española. En el 14,04% del bloque de unidades de análisis 
que tratan sobre la actividad en sociedad de grupo Vocento fuera del 
ámbito del periodismo aparece alguno de sus miembros. Estas 59  
menciones lejos de ser una anécdota son un elemento importante de 
traslación de la identidad corporativa del holding. El discurso que se utiliza 
para describir esta relación es profundo, desarrollado y rico en matices. No 
sólo los directivos y colaboradores de grupo Vocento protagonizan 
grandes eventos sociales y hablan sobre la Monarquía y su función social, 
sino que también los miembros de la familia del rey describen, en sus 
discursos, el peso específico que ha tenido el conglomerado y sus 
empresas en el desarrollo democrático español. En esta línea se establece 
una relación entre la Monarquía y el holding que se mantiene constante en 
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el tiempo y que resulta ser una de las señas de la identidad corporativa de 
grupo Vocento.  

La presencia de algún miembro de la familia real en la cena de la 
entrega de los premios Mariano de Cavia, por ejemplo, se ha repetido 
prácticamente todos los años desde los últimos cien. Así, en todos y cada 
uno de los años que ha abarcado este estudio se han podido observar 
unidades de análisis en las que estas apariciones ocupan páginas completas 
del diario ABC. Del mismo modo ha ocurrido con los premios a los 
Valores Humanos que Grupo Correo de Comunicación, primero, y grupo 
Vocento, más tarde, otorgan desde 1996 hasta 2007 y que 
tradicionalmente han estado presididos por alguno de los miembros de la 
familia real. Algunas de estas noticias destacan por encima del resto por su 
carga de significado y simbolismo. 

En el año 2002, coincidiendo con el proceso de fusión por absorción 
de Grupo Correo y Prensa Española, el premio a los Valores Humanos 
2001 fue concedido a Adolfo Suárez por su contribución en la transición 
democrática española, en el contexto de un gran evento social. José María 
Bergareche dedicó su intervención a destacar el rol de los medios de 
comunicación en la sociedad, aprovechando la presencia de la figura de 
referencia que era Adolfo Suárez:  

La independencia de los medios, de la que en el Grupo Correo 
Prensa Española hacemos gala no es un concepto equivalente a la 
neutralidad. Nuestros medios se asientan sólidamente sobre 
determinados valores irrenunciables, que son precisamente los 
constitucionales, y, dentro de ellos, mantienen una posición de 
centro derecha y liberal. Pero, precisamente a fuer de liberales, no 
somos dogmáticos, sabemos que la verdad no siempre es unívoca y 
vivimos con el saludable escepticismo que nos concede el dudar de 
todo lo que no es esencial. En definitiva, creemos que ‘el otro’ 
puede tener razón, y que la tolerancia también debe formar parte 
del bagaje del periodismo. No podremos evitar las reclamaciones 
que nos llegan de los partidos y desde los diversos grupos de 
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interés para tratar de seducirnos, pero somos conscientes de que 
no podemos renunciar, sin arriesgarnos a un grave quebranto de 
nuestro prestigio, a hacer prevalecer estas ideas (ABC, 12 de abril 
de 2002: 35).  

Esta postura editorial no sólo es reconocida por los propios miembros 
del grupo. Felipe de Borbón, siendo aun Príncipe de Asturias, 
aprovechaba en 2008 su discurso en la entrega de los mismos premios 
para reconocer a grupo Vocento su labor, identificando las señas de 
identidad del grupo en lo que a valores humanos se refiere y mostrando un 
apoyo explícito, incluso cierto cariño, al grupo de medios:  

Con nuestra presencia [en alusión a la presencia de Doña Letizia 
Ortiz] queremos expresar el apoyo de la Corona a la labor de 
patrocinio e impulso a los grandes valores humanos que persiguen 
estos premios. Unos premios creados por Vocento para distinguir 
los méritos de las personas e instituciones que, con su vida, 
trayectoria o actividades, son un ejemplo claro para los demás. […] 
Con ellos [los premios], Vocento contribuye a difundir los valores 
de índole humanitaria que realzan y fortalecen nuestra muy 
preciada convivencia democrática. Gracias por hacerlo y os animo 
a perseverar en esa noble labor que supone fomentar los valores 
humanos al servicio de la construcción de un mundo más solidario 
y de una España cada vez mejor (Astorga, 2 de abril de 2008: 77).  

Aunque, como ya se ha indicado, la presencia de los miembros de la 
familia real no es demasiado numerosa, sí que resulta determinante en lo 
que tiene de traslación de un atributo que será desarrollado más adelante: 
la adhesión de grupo Vocento a los valores que representa la Monarquía 
española.  

Pero si hay un acontecimiento que permite identificar el componente 
político de la identidad corporativa de grupo Vocento es aquel que tiene 
que ver con el Foro ABC. Este evento se ha repetido en 77 ocasiones en el 
lapso temporal estudiado y representa un acontecimiento social, pero 
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sobre todo político, en el que tanto periodistas como representantes de los 
principales partidos españoles, así como los empresarios más prestigiosos 
del país, comparten espacio y opiniones.  

De las 77 ocasiones en las que se ha celebrado, 59 han estado 
protagonizadas por los dos partidos políticos españoles más importantes 
del período histórico al que hacemos referencia: en 20 ocasiones han sido 
miembros del Partido Socialista Obrero Español los actores principales y 
en 39 lo han sido los del Partido Popular. Este dato cuantitativo permite 
colegir cierta cercanía del grupo de medios al principal partido de la 
derecha política española. Vemos las participaciones de políticos de 
diferente color en la tabla 13: 

Tabla 13. Participaciones de políticos como protagonistas del Foro ABC 
 

Partido Popular Partido Socialista Obrero Español 

Nombre del político Número de 
apariciones 

Nombre del político Número de 
apariciones 

Mariano Rajoy Brey 7 Pedro Solbes Mira 4 

Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez 6 José Luis Rodríguez Zapatero 3 

Esperanza Aguirre y Gil de Biedma 4 Joaquín Almunia Amann 2 

Francisco Camps Ortiz 3 Juan Carlos Rodríguez Ibarra 1 

José María Aznar López 2 José María Barreda Fontes 1 

Alberto Núñez Feijóo 2 Magdalena Álvarez Arza 1 

Eduardo Zaplana Hernández-Soro 1 Pasqual Maragall Mira 1 

Rodrigo Rato y Figaredo 1 Teresa Fernández de la Vega 
Sanz 

1 
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Ramón Luis Valcárcel Siso 1 Joan Clos i Matheu 1 

Jaime Mayor Oreja 1 Juan Fernando López Aguilar 1 

José Ramón Bauzá Díaz 1 Manuel Chaves González 1 

Cristóbal Montoro Romero 1 José Blanco López 1 

José Manuel García-Margallo y 
Marfil 

1 José Montilla Aguilera 1 

Ana Pastor Julián 1 Miguel Ángel Moratinos 
Cuyaubé 

1 

José Ignacio Wert Ortega 1  

Ignacio González González 1 

Juan Ignacio Zoido Álvarez 1 

Luis de Guindos Jurado 1 

Ana Botella Serrano 1 

Miguel Arias Cañete 1 

Jorge Fernández Díaz 1 

Fuente: elaboración propia. 

Este repaso somero de la participación de los principales políticos y 
partidos españoles en el Foro ABC permite afirmar que existe un 
planteamiento editorial específico respecto a este tema en el que se otorga 
una mayor relevancia, al menos en términos cuantitativos, a ciertas 
personalidades, y que grupo Vocento utiliza esa selección de personajes 
para trasladar su postura en este ámbito. Queda para investigaciones 
futuras una observación más exhaustiva de los contenidos, de los titulares 
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e, incluso, del uso de recursos gráficos y tipográficos para enfatizar dicha 
postura en estas unidades de análisis.  

En el segundo bloque temático de informaciones encontramos noticias 
relacionadas con la responsabilidad social corporativa en ámbitos ajenos al 
periodismo que suponen un 31,99% del total de unidades de análisis de 
naturaleza informativa (635 piezas en términos absolutos). Respecto al 
conjunto de documentos que pertenecen a la clasificación sobre la 
actividad en sociedad fuera del ámbito del periodismo, este bloque supone 
un 60,18%.  

En este prolífico bloque observamos dos subtipos de información: por 
un lado, todas aquellas acciones que tienen que ver con la cultura y las 
artes, y, por otro lado, el patrocinio deportivo como contribución al 
desarrollo social. Respectivamente, estos subtipos suman un 63,15% del 
bloque (401 unidades de análisis) y un 36,85% (234 unidades de análisis).  

Respecto al primer subtipo, ya hemos hablado de los eventos que se 
generan en torno a diferentes premios en los que grupo Vocento participa 
durante los años que abarca el estudio. Pero más allá de las unidades que 
describen la presencia de los directivos en los eventos sociales, existe otra 
clase de noticias que tienen más que ver con la participación del 
conglomerado como patrocinador de diferentes actos. En esta línea 
encontramos numerosas contribuciones e iniciativas tanto organizadas por 
el propio holding o alguna de sus unidades de negocio como por otras 
entidades: los premios ABC Pintura y Fotografía; el Coche del Año; los 
acuerdos con el Banco de Alimentos; con RedMadre; con la Fundación 
Vicente Ferrer o con la Fundación Reina Sofía; el proyecto LiderA para el 
fomento de la empleabilidad de las mujeres; el Museo ABC; el concurso 
Micro Films destinado a niños, etc.  

Pero si hay un acontecimiento que mantiene una presencia constante 
es el relacionado con las diferentes sesiones del Aula Cultura de ABC que 
ya se ha comentado anteriormente. Además de incluir una pieza de 
naturaleza publicitaria que permita conocer las fechas y el lugar de 
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celebración, en el diario aparecen referencias de corte periodístico sobre 
este evento. En estas referencias se hace alusión explícita a los contenidos 
de las charlas, al prestigio nacional e internacional de los ponentes y, en 
ocasiones, también a la contribución al desarrollo que suponen este tipo 
de iniciativas. Pese a que este discurso sobre la contribución social del 
holding resulta complicado, farragoso y lejano a los recursos narrativos del 
periodista, el 16,2% del total de 401 unidades que versan sobre la 
responsabilidad social corporativa de grupo Vocento en el campo de la 
cultura y las artes cuenta con unas líneas en las que se argumenta el peso 
específico que la empresa tiene en el desarrollo social español.   

Del estudio realizado se puede afirmar que, teniendo en cuenta el 
considerable volumen de noticias, la cantidad de iniciativas y el más que 
notable desarrollo narrativo de este tipo de unidades (el 59,6% de ellas 
ocupa más de un cuarto de la página), la actividad de grupo Vocento en 
materia de responsabilidad social corporativa en el ámbito de la cultura y 
las artes lo posiciona socialmente como una empresa comprometida con 
su entorno, más allá de su actividad periodística.  

Pero no es el único ámbito en el que grupo Vocento implementa su 
responsabilidad social corporativa. El patrocinio deportivo constituye el 
segundo y último subtipo dentro del bloque de información relacionada 
con la RSC no periodística del holding. Se han clasificado 234 unidades de 
análisis que responden a esta temática, lo que supone un 11,78% de las 
unidades de análisis de naturaleza informativa y un 22,18% de las que 
tienen que ver con la actividad en sociedad de grupo Vocento fuera del 
ámbito del periodismo. Si bien los datos son realmente significativos, una 
observación del contenido de estas unidades nos permite ubicar su 
relevancia.  

De las unidades de análisis que tienen que ver con el patrocinio 
deportivo, el 94,87% responde a la estructura que se observa la figura 30. 
Son breves noticias firmadas por un periodista o por el propio diario en 
las que se incluye una más breve todavía referencia al patrocinio del grupo. 
Este tipo de unidades, pese a estar presentes de manera constante en 
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todos los años del estudio realizado, no suponen un gran impacto de 
comunicación por lo escaso de su desarrollo narrativo. Tampoco permiten 
ubicar al holding como un patrocinador deportivo dado que no se emplean 
discursos argumentativos del peso específico de esta iniciativa en el 
desarrollo social o en el fomento de la actividad deportiva. Además, el 
hecho de que estemos hablando de un deporte minoritario y de un torneo 
escasamente reconocido impide que grupo Vocento gane notoriedad. En 
cualquier caso, este tipo de patrocinios suman a ese compromiso social 
que tiene el holding con sus públicos.  

Figura 30. Ejemplo de unidad de análisis en la que se incluye el patrocinio deportivo 

 

Fuente: M.Á.B., 23 de junio de 2006: 112. 

Hemos visto hasta aquí las principales temáticas69 por las que grupo 
Vocento aparece en forma de noticia en su diario ABC. A modo de 
resumen, encontramos dos discursos mayoritarios: por un lado, el que 
tiene que ver con su actividad empresarial que es, probablemente, el más 
rico en matices y el que mejor permite trasladar el proyecto empresarial 
                                                
69 Vinculadas con la información sobre la actividad empresarial e informativa de grupo 
Vocento, la información sobre actividades de naturaleza social dentro del ámbito del 
periodismo y la información sobre la actividad social vinculada con la cultura y otros 
ámbitos ajenos al periodismo. 
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que hay detrás del holding o, en otras palabras, la forma peculiar de 
practicar el periodismo que caracteriza y diferencia a este grupo de otros.  

En este tipo de documentos, además, se mezclan componentes 
técnicos, económicos y estructurales. Todo esto lleva a pensar que esta 
clase de  discurso, pese a tener una menor presencia, facilita la traslación 
de todos los elementos de la identidad corporativa de la empresa de 
medios.  

Por otro lado, también hemos podido observar un discurso más 
presente en términos de volumen y alejado del plano empresarial. Un tipo 
de argumentación que se centra exclusivamente en la participación de 
grupo Vocento en la vida social española y que, por lo tanto, está más 
orientado a establecer y limitar la función social de la empresa. Este 
discurso se acerca más a la conducta corporativa personificada en los 
directivos y profesionales de la comunicación, trasladando aquellos 
comportamientos que se entienden como referentes en el quehacer diario 
de la empresa. 

Sin embargo, el análisis de estos bloques temáticos resulta insuficiente 
si lo que queremos es identificar y cualificar los elementos de la identidad 
corporativa de grupo Vocento que se trasladan a través de las noticias 
insertadas en uno de sus diarios. Este estudio de caso nos permite 
adentrarnos en algunos atributos intrínsecos de la empresa de medios que, 
más allá de las causas por las que es noticia, configuran una identidad 
corporativa tan peculiar como lo es la propia empresa de comunicación.       

 

3.2.4. Contenido informativo sobre la cartera de marcas de 
grupo Vocento 

Dentro del proceso de formulación y traslación de la identidad 
corporativa de los grandes holdings existe un punto crítico que tiene que ver 
con la relación entre la marca principal o de la organización que ampara al 
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resto de unidades de negocio y estas. En este sentido, encontramos un 
sistema que permite a las diferentes empresas que componen la 
organización beneficiarse, o no, del prestigio o la reputación del resto.  

En casos como el que estamos estudiando, que es el resultado de un 
proceso de fusión por absorción, resulta imprescindible atender a la 
ordenación que se realiza en torno a la cartera de marcas del grupo de 
medios y al tratamiento periodístico que se le otorga a este hecho en su 
diario de referencia. Pero antes de entrar a analizar en profundidad esta 
realidad conviene recordar las posibilidades teóricas que se dan frente a 
este dilema. Capriotti propone una teoría con tres opciones sobre la 
relación entre la marca matriz y los productos que se le asocian, que es 
perfectamente aplicable al caso que nos ocupa y que es el resultado de un 
profundo estudio de lo dicho por otros autores.  

La primera se denomina “estrategia multimarca” y en ella “la 
organización utiliza marcas para sus productos o servicios con un altísimo 
grado de independencia con respecto a la entidad que las fabrica (marca 
corporativa), y por ello el Perfil de las marcas de los productos es, en gran 
medida, independiente del Perfil de Identidad Corporativa” (2009: 224). 
Hablamos de una estrategia en la que cada identidad corporativa es 
independiente de las demás y así opera en el mercado. 

La segunda opción de ordenación se denomina “estrategia de 
respaldo” (2009: 224-225) y en ella los productos o unidades de negocio 
dependientes del holding se “apoyan” en este para construir su perfil de 
identidad corporativa. De esta manera, todas las marcas, tanto la principal 
como las que dependen de ella, se retroalimentan en lo referido a sus 
atributos de identidad corporativa.  

La tercera de las opciones planteadas por Capriotti es la “estrategia 
monolítica” y consiste en que “las marcas de productos o servicios se 
asocian al nombre de la organización y, por tanto, el Perfil de Identidad 
Corporativa apoya el Perfil de Identidad de sus marcas, con su propio 
nombre” (2009: 225). En esta opción todas las unidades de negocio 
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comparten la identidad corporativa, incluyendo la denominación y es por 
ello que “podríamos decir que la imagen de las marcas de productos 
contribuyen, positivamente o negativamente, a la imagen corporativa de la 
organización y viceversa” (2009: 225). 

En procesos como la fusión por absorción que dio como resultado 
grupo Vocento suele emplearse una estrategia de respaldo. Entre otras 
cosas, porque el surgimiento de esa nueva identidad requiere atributos 
fuertes y claramente identificables, como los de las marcas de producto 
que preceden al holding. Así, podemos decir que, observando los resultados 
del estudio de caso, la identidad corporativa de grupo Vocento ha ido 
ganando peso y notoriedad en la medida en la que las marcas de sus 
productos le han trasladado sus atributos de identidad mediante una 
comunicación global y continuada en el tiempo. En otras palabras, la 
marca Vocento es la suma mejorada de todas las identidades de sus 
medios de comunicación. 

 Sin embargo, esa suma no es una operación matemática en la que 
unos atributos y otros tengan la misma consideración y el mismo peso en 
el resultado final. El resultado final es fruto de un proceso de adaptación 
de todas las unidades de negocio a una nueva situación, a un nuevo 
proyecto que pretende aunar varias tradiciones coincidentes en algunos 
puntos pero diferentes en otros planteamientos, sumando elementos 
innovadores pero manteniendo la esencia. Es precisamente ahora, con el 
paso de los años, cuando esto puede analizarse de manera correcta, 
definiendo cada parte del proceso y observando las consecuencias del 
mismo. Es por ello que procede realizar un análisis profundo de cómo ha 
sido narrado todo esto en el diario de referencia de grupo Vocento.   

El primer dato significativo es que la cartera de marcas de grupo 
Vocento aparece en el 51,63% de las unidades de análisis de naturaleza 
informativa (1.025 documentos). Este dato nos permite concluir que es un 
hecho que el grupo identifica sus productos informativos para poder 
apoyarse el ellos y trasladar su propia identidad. Como se ha citado en 
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líneas anteriores, encontramos con cierta frecuencia ejemplos de noticias 
de diferente temática en las que se incluye un texto tal como el que sigue:  

Vocento es el Grupo de comunicación líder en prensa en España 
gracias a sus 14 periódicos (ABC, El Correo, El Diario Vasco, El 
Diario Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de 
Castilla, El Comercio, La Voz de Cádiz, Las Provincias y el periódico 
gratuito Qué!), que ofrecen un periodismo independiente y de alta 
calidad muy adaptado a las características de las regiones que opera 
(ABC, 13 de febrero de 2008: 97).   

Este tipo de discursos permite extraer varias consideraciones. Por un 
lado, queda claro que el holding define su identidad corporativa en términos 
cuantitativos. En concreto, establece el número exacto de cabeceras que 
componen su haber y esto es, precisamente, lo que determina su fuerza 
como grupo. Por otro lado, el prestigio y las características técnicas de 
estas cabeceras definen su posición en el mercado. Así, encontramos en 
estas líneas que se incide en la capacidad periodística del holding no sólo 
basándose en la reputación centenaria de algunos de sus productos, sino 
también en el amplio contexto territorial que abarcan.  

La alta presencia de la estructura de la cartera marcas nos permite 
afirmar que en los primeros años de desarrollo de grupo Vocento se ha 
intentado trasladar tanto la composición y la organización de estas 
unidades de negocio, como la filosofía corporativa común que hay en 
todas ellas. Esto es, precisamente, lo que ha permitido comunicar la 
identidad corporativa del holding.  

Pero el dato numérico sobre la presencia de la cartera de marcas de 
grupo Vocento no es el único que nos permite entender la relación entre el 
conglomerado y el resto de unidades de negocio. Si relacionamos este dato 
con la clasificación de las noticias por sus temáticas, encontramos más 
elementos clarificadores.  
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Dos bloques temáticos70 de información son los que mejor permiten 
trasladar la estructura de la cartera de marcas de grupo Vocento a tenor del 
volumen de unidades en las que aparece una mención a esta realidad. El 
primero es el relacionado con la actividad periodística que, tal como ya 
hemos comentado, suma 374 documentos, en los cuales aparece la 
estructura de la cartera de marcas en el 71,65% de los casos. Sin ser el 
bloque temático que más páginas ocupa, sí es en el que más y mejor se 
puede trasladar, desde un discurso argumentado, la estructura y la 
ordenación de los diferentes  productos. 

Figura 31. Menciones a la cartera de marcas en función de los bloques temáticos 

 

Fuente: elaboración propia. 

                                                
70 Recordemos los 9 bloques temáticos definidos: resultados económicos y de audiencias; 
movimientos empresariales, lanzamiento de nuevos productos e innovaciones; actividad 
periodística del grupo o de alguna de sus unidades de negocio; resultados del grupo en su 
participación en la Bolsa; actividad en sociedad del holding vinculada con el ámbito del 
periodismo; responsabilidad social corporativa asociada al campo del periodismo; actividad 
en sociedad fuera del ámbito del periodismo; y responsabilidad social corporativa en 
campos como la cultura y el deporte.   
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En segundo lugar, el bloque temático sobre la actividad en sociedad 
fuera del ámbito del periodismo también permite este tipo de discursos 
que aparecen en el 49,04% de las 420 unidades de análisis codificadas en 
esta línea. La explicación a este fenómeno también es sencilla: dentro de 
este subtipo de noticias encontramos la celebración de las diferentes 
sesiones del Foro ABC protagonizadas por los principales empresarios de 
la comunicación así como por las más importantes personalidades del 
mundo de la política y la cultura. En esta clase de celebraciones participan, 
inevitablemente, todos los directivos de grupo Vocento en calidad de 
ejecutivos de sus respectivos medios.  

Podemos afirmar que este tipo de unidades de análisis permiten 
trasladar, mediante un discurso menos desarrollado pero igualmente 
esclarecedor, la relevancia e importancia de todas y cada una de las 
unidades de negocio del grupo. Observamos en la figura 31 todas las 
apariciones de la cartera de marcas en función del bloque temático. 

En otro orden de cosas y continuando con el análisis, procede 
observar el grado de protagonismo que tienen las diferentes marcas de la 
cartera en las unidades de análisis. En este sentido, podemos distinguir 
entre dos tipos de protagonismo, uno en el cuerpo del texto y otro en el 
titular de la unidad de análisis que, sumados a la clasificación del rol del 
grupo en los hechos narrados, nos permiten describir este tipo de 
cuestiones.  

Observamos en la figura 32 que el protagonismo en el cuerpo de texto, 
en términos de marca, lo tienen otras empresas o actores ajenos al grupo. 
El 50,74% de las 1.985 unidades de análisis de naturaleza informativa tiene 
a estas personas y entidades como protagonistas, lo que nos hace pensar 
que ni grupo Vocento, como empresa, ni ABC, como su periódico de 
referencia, constituyen la causa principal de los hechos noticiables. 
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Figura 32. Protagonistas en el cuerpo de texto de las unidades de análisis de naturaleza 
informativa 

Fuente: elaboración propia. 

En esta clasificación sobre el protagonismo en el cuerpo de texto de 
las unidades de análisis tiene especial incidencia la aparición protagonista 
en 339 noticias (17,08% del total de documentos de naturaleza 
informativa) de periodistas o profesionales de la comunicación que tienen 
una relación contractual con alguno de los medios de la compañía. Si bien 
los trabajadores del conglomerado no forman parte de la cartera de 
marcas, este hecho merece un comentario dado que, viendo los datos, 
comprobamos que los miembros del equipo humano del conglomerado 
son más protagonistas que las propias marcas informativas. El hecho de 
que el holding participe acompañando al nombre del profesional en las 
noticias también corrobora la idea de que por sí mismo el grupo no es 
protagonista, pero sí aprovecha la sobresaliente labor que realizan sus 
empleados para trasladar su proyecto e identificarse con esa excelencia.  
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Estos datos se confirman con los arrojados en el análisis de los 
titulares de las unidades de análisis de naturaleza informativa. Únicamente 
en el 16,62% de las piezas aparece grupo Vocento en el titular. Este 
resultado nos hace pensar que un grupo de nueva formación raramente es 
el causante de un hecho que pueda ser considerado noticia y sí lo es su 
participación en actividades empresariales y sociales organizadas y 
protagonizadas por otras entidades, de entre las que destacan sus propias 
empresas. Este hecho limita en buena medida la capacidad del holding para 
trasladar su identidad corporativa, ya que se ve abocado a introducir 
discursos de identidad en noticias en las que no es protagonista.  

Figura 33. Rol de grupo Vocento en las unidades de análisis de naturaleza informativa 

 

Fuente: elaboración propia. 

Podemos comprobar en la figura 33 que la participación del holding 
observada en el cuerpo de las noticias es diversa pero, fundamentalmente, 
se centra en dos roles: por un lado, actúa como patrocinador en diferentes 
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eventos en el 36,58% de las unidades de análisis de naturaleza informativa. 
Esta contribución le permite no sólo estar presente en el desarrollo social 
del país sino también tener cierta visibilidad como empresa de medios e, 
incluso, en algunas ocasiones es protagonista de la noticia por la relevancia 
de su patrocinio. 

Por otro lado, grupo Vocento se presenta en el 32,09% de las unidades 
de análisis de naturaleza informativa codificadas como la empresa a la que 
pertenecen el resto de unidades de negocio que participan en los hechos 
narrados; en el 18,79% como actor secundario y, tan sólo, en el 12,44% se 
puede decir que es el protagonista, organizador o ejecutor de las realidades 
narradas.  

Tras la interpretación de estos datos podemos afirmar que grupo 
Vocento es una marca que necesita de otras para alcanzar una visibilidad 
notable en su medio de comunicación ABC. Podemos decir que existe una 
estrategia de respaldo entre la marca del grupo de medios y sus productos 
informativos en la que estos están por encima de la primera en términos 
de visibilidad e imagen. Así, no es la marca matriz la que reporta prestigio 
(o, sencillamente, atributos de identidad) sino al contrario. De ahí que la 
aparición del grupo en las noticias del diario dependa de la actividad de 
otros.  

Esta situación resulta lógica si pensamos en que la marca que surge de 
una fusión como la acontecida entre Grupo Correo y Prensa Española 
requiere de tiempo para asentarse en el mercado y generar noticias por su 
propia presencia y actividad. Por ello, en los primeros años el discurso está 
protagonizado por sus empresas y empleados, adhiriéndose al trabajo 
realizado por estos y a sus resultados tanto en el plano empresarial como 
en el de la reputación y visibilidad.    
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3.2.5. Historia, tradición y Monarquía: desarrollo cuantitativo 
de tres valores de la identidad corporativa de grupo 
Vocento 

La historia de la empresa es uno de los elementos más importantes de 
la identidad corporativa de grupo Vocento pese a ser un holding de nueva 
creación. Tanto Grupo Correo de Comunicación como Prensa Española 
aportan al conglomerado dos tradiciones periodísticas coincidentes en 
algunos puntos y dispares en otros pero que, juntas, se transforman en un 
sistema holístico con un recorrido empresarial que determina su presente 
más inmediato y su proyecto de futuro. 

En este apartado repasaremos los discursos en los que se explican 
tanto la historia como la tradición que hereda grupo Vocento, así como un 
elemento de identidad que marca el devenir de las dos empresas que lo 
preceden: la adhesión a la Corona española.  

El volumen de referencias a la historia del conglomerado no es muy 
elevado. Tan sólo en 94 unidades de análisis se menciona este atributo, lo 
que supone un 4,73% del total de piezas de naturaleza informativa. Esto se 
debe, fundamentalmente, a dos causas: por un lado, estamos ante un 
elemento que requiere de un discurso bien desarrollado y más descriptivo 
que argumentativo. Teniendo en cuenta la escasez de piezas de gran 
tamaño71, no extraña que estas se dediquen a otro tipo de discursos. Por 
otro lado, el producto informativo que estamos analizando está ligado 
inevitablemente a la actualidad y el atributo historia, precisamente, está 
vinculado con tiempos pasados, por lo que su inserción en las unidades de 
análisis está sobre todo justificada en casos como un acontecimiento 
importante, como un aniversario o una fecha relevante para la empresa, 
que sí es noticia. 

                                                
71 Sólo el 27,2% del total de unidades de análisis de naturaleza informativa tiene un tamaño 
que supera los 23 módulos o, lo que es lo mismo, las tres cuartas partes de la página. 
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Sin embargo, estas 94 unidades de análisis en las que se menciona el 
desarrollo histórico de las empresas que preceden a grupo Vocento tienen 
un particular peso específico a la hora de trasladar la identidad corporativa 
del holding. Permiten conocer de dónde viene y cuáles son sus referentes 
empresariales, así como el comportamiento corporativo que se ha tenido 
en momentos claves de la historia de las dos empresas de medios de 
comunicación.  

Comprobamos lo desarrollado del discurso sobre la historia en un 
primer ejemplo en el que, con motivo del lanzamiento de un libro en 2007 
sobre trayectorias empresariales excelentes, grupo Vocento aprovecha para 
trasladar lo que fue antes de convertirse en un gran holding de medios y 
cómo esto influye en su proyecto de futuro:  

Vocento, primer grupo de prensa en España, hunde sus raíces 
históricas en el diario ABC y en El Pueblo Vasco de Bilbao, fundados 
respectivamente en 1903 y 1910. Sus señas institucionales de 
entonces son las que un siglo después presiden la singladura de un 
grupo de medios de vanguardia, que afronta todos los escenarios 
de la comunicación con pleno protagonismo en la prensa, los 
suplementos y revistas, el sector audiovisual, internet y otros 
negocios como impresión, distribución o prensa gratuita. La fusión 
del Grupo Correo y Prensa Española en 2001 supuso una 
ambiciosa apuesta de futuro. De los inicios de ambos diarios, surge 
el Vocento de hoy, la convergencia de medios y soportes conocida 
como ‘multimedia regional/local’. En torno a la cabecera de un 
diario, esta figura agrupa radio, televisión, un portal local, una 
comercializadora de publicidad y, en algunos casos, un diario 
gratuito. Más allá de la presencia en distintos sectores, Vocento 
presenta un modelo de negocio único, combinando su sólido 
arraigo en la presa de ámbito estatal con el liderazgo en local. Un 
modelo de éxito en el que se seguirá ahondando (ABC, 23 de 
diciembre de 2007: 48-49).     
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Este primer ejemplo sirve para comprobar que grupo Vocento emplea 
el prestigio de las dos empresas que se fusionaron para dotar de relevancia 
a su proyecto de futuro. Pero no es el único caso paradigmático que 
encontramos en nuestra observación.  

El volumen más importante de unidades de análisis en el que se 
menciona la historia se ubica, temporalmente, en los primeros años de 
funcionamiento del holding, entre 2002 y 2003. En este lapso se ubican 44 
de las 94 alusiones cuantificadas. Esto responde a la necesidad de 
visibilidad y notoriedad de un conglomerado de nueva creación para 
penetrar en la industria mediática y posicionarse en relación con aquellos 
atributos de identidad que han sido mantenidos durante décadas por las 
dos empresas que se fusionan. Observamos estos datos en la figura 34. 

Figura 34. Menciones a la historia del grupo Vocento  

 

Fuente: elaboración propia. 

Además de para responder a una necesidad de argumentación del peso 
específico del grupo como empresa de medios, el recurso a la historia es 
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empleado en momentos críticos del holding para defender su postura 
empresarial y su línea editorial. José Antonio Zarzalejos comenta lo que 
sigue en una conferencia en la que pretendía desmentir la mala situación 
de ABC y, en consecuencia, de grupo Vocento:  

Los periódicos que han podido con avatares de gran envergadura y 
lo han contado son aquellos que reúnen dos características 
esenciales: constituyen una referencia política y social que está 
anclada en factores permanentes y transversales de la sociedad a la 
que se dirigen y gozan de reputación (Álvarez, 24 de noviembre de 
2006: 20).  

Hasta aquí hemos visto ejemplos en los que la historia se relaciona con 
hitos empresariales o con las unidades de negocio pero estos elementos no 
son los únicos protagonistas de estos discursos. El empresario, como 
figura de referencia que con el paso del tiempo adquiere características de 
“héroe”, protagoniza algunas de las unidades de análisis que desarrollan la 
historia del grupo. Recordamos en este punto las palabras de González 
Romo recogidas en un capítulo anterior, en las que la autora comenta que 
los héroes “sirven como punto de referencia al resto de los miembros de 
la organización, son los ídolos que el resto adora y que aspiran a imitar” 
(2002: 128). En otras palabras, son el elemento que pone cara a los valores 
y les aporta personalidad definida.  

Encontramos varias referencias significativas sobre este fenómeno. De 
entre todas ellas, escogemos, por su carga de significado y simbolismo, un 
extracto de la columna de opinión que escribió Jorge Trías Sagner, 
colaborador habitual en ABC, con motivo de la publicación de un libro en 
el centenario del diario:  

Dice Catalina Luca de Tena en el prólogo de su antología ‘El 
periódico del siglo’ –espléndido y trabajado mascarón de proa del 
Centenario de ABC– que su abuelo Juan Ignacio olía a tinta y a 
papel, igual que su padre Guillermo. Y que gritaban mucho. 
Efectivamente, tanto Catalina como su hermana Soledad, nacieron 
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entre tinta y papel y no sólo por línea paterna, sino por la materna 
ya que su otro bisabuelo, José Tartiére, fue el fundador de ‘La voz 
de Asturias’. Y asimismo es cierto que han tenido que gritar para 
ser entendidas y entenderse, y no por incomprendidas, sino porque 
el ruido de las linotipias y el barullo de las redacciones les ha 
obligado a elevar el tono de los decibelios con el fin de ser oídas. 
Lo mismo le ocurrió a su padre con el suyo y a este con el 
fundador. Ese fundador, nuestro familiar ‘Torcuato Luca de Tena’ 
de la cabecera del ABC de todos los días que imprimió en esta 
Casa el proverbial respeto por la independencia del periodista, 
como recuerda su biznieta citando a Wenceslao Fernández Flórez: 
‘Ni una sola vez ha ocurrido que él cohibiese mis apreciaciones’. 
De ese proverbial respeto –que es escuela de pluralidad, guía de 
lealtades y azote de sectarismos– fue durante bastante tiempo su 
máximo defensor el que hoy ostenta el título de presidente de 
honor del Grupo Correo Prensa Española, Guillermo Luca de 
Tena, hijo y nieto de periodistas, quien empeñó su vida y hacienda 
para que esta casa tuviese la continuidad que el lector acoge en sus 
manos cada día, pues ‘ABC es de sus lectores y se hace para sus 
lectores’, según escribió en el primer número del Centenario su 
director José Antonio Zarzalejos. […] La historia del Periodismo 
español del siglo XX sólo puede entenderse asomándose a este 
diario de verdad independiente, y a los nombres de quienes en él 
escribieron. Todo está aquí y el libro editado por Catalina Luca de 
Tena lo atestigua: es antología del Periodismo y es antología de la 
literatura. […] (Trías, 6 de enero de 2003: 38).  

Hablaremos más adelante del papel del empresario en la configuración 
de la identidad corporativa y de su rol como líder, pero no cabe duda, tras 
leer las líneas anteriores, que las diferentes familias que han compuesto, 
tradicionalmente, Grupo Correo de Comunicación y Prensa Española 
imprimen toda su personalidad y carácter al nuevo holding.  

En alguna ocasión se trasladan estos argumentos de manera 
completamente explícita y es en esos momentos cuando el grupo se 
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permite la oportunidad de poner negro sobre blanco la esencia de sus 
principios configuradores, pues es en estos discursos donde, precisamente, 
encontramos de manera concreta tanto el compromiso empresarial, como 
grupo de medios de comunicación, como su compromiso social, como 
unidad que se dedica profesionalmente a la información y contribuye al 
desarrollo de su entorno.  

Ejemplo de todo esto es la noticia titulada “Vocento, tradición, 
modernidad y eficiencia”, que se publicó el 31 de julio de 2007 
coincidiendo con la toma de posesión de Diego del Alcázar y Silvela de la 
presidencia de grupo Vocento. En esta pieza encontramos un extracto en 
el que se explicita qué es exactamente la “tradición” para grupo Vocento:  

El Grupo, en continua y firme expansión, aúna la tradición y la 
modernidad de la prensa escrita en España, con varias cabeceras 
centenarias como ABC, el tercer periódico de información general 
en difusión en nuestro país, testigo de más de un siglo de su 
historia y sus avatares, fielmente reflejados en sus páginas, y otras 
que pronto lo serán, como El Correo. Junto a estos diarios, 
cabeceras de tanto prestigio como El Diario Vasco, El Diario 
Montañés, La Verdad, Ideal, Hoy, Sur, La Rioja, El Norte de Castilla, El 
Comercio, La Voz de Cádiz y Las Provincias forman la prensa de 
referencia para millones de lectores diarios (ABC, 31 de julio de 
2007: 21).    

Hasta el momento ha quedado demostrado que grupo Vocento se 
esfuerza por trasladar aquellos atributos que componen esa forma peculiar 
de ejercer la actividad informativa y de competir en la industria mediática.  
Pero si existe un elemento que marca de manera determinante el 
desarrollo histórico del grupo ese es la cercanía y el apoyo, en términos 
editoriales, a la Monarquía española.  

La presencia de algún miembro de la familia real, bien sea de forma 
explícita y participando de manera concreta en los hechos narrados, o bien 
sea una mera alusión, se cuantifica en 122 unidades de análisis, que 



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 305 
  

 

suponen el 6,14% del total de documentos de naturaleza informativa 
analizados. Pero el interés de este tipo de participaciones, más allá del 
volumen de noticias, está en el desarrollo discursivo y en el uso de 
recursos gráficos.  

Si ponemos en relación este tipo de apariciones con la clasificación de 
las temáticas principales de estas noticias, nos encontramos con que la 
Monarquía aparece en cinco bloques temáticos: RSC asociada al campo del 
periodismo; RSC en campos como la cultura y el deporte; actividad 
periodística del grupo o de alguna de sus unidades de negocio; actividad en 
sociedad vinculada con el ámbito del periodismo; y actividad en sociedad 
fuera del ámbito del periodismo. Vemos el reparto porcentual de esta 
clasificación en la figura 35.  

Figura 35. Aparición de la Monarquía en las unidades de análisis de naturaleza 
informativa sobre grupo Vocento 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Esta clasificación reporta tres tendencias en las apariciones de la 
familia real vinculada a grupo Vocento en las páginas de ABC. En primer 
lugar, observamos un amplio número de unidades de análisis en las que la 
temática protagonista es un evento social organizado o patrocinado por el 
holding, tanto dentro como fuera del ámbito del periodismo. Esta tendencia 
suma el 54,09% de las unidades en las que se menciona la Monarquía.  

Figura 36. Ejemplo de recurso gráfico donde se muestra la participación de la casa real 
en la actividad social y cultural de grupo Vocento 

 

Fuente: ABC, 29 de junio de 2002: 5. 

Hemos visto en apartados anteriores que la presencia y el apoyo de 
algún miembro de la Monarquía en los eventos sociales del conglomerado 
es un hecho relativamente común que, además, tiene su reflejo en los 
recursos fotográficos que acompañan a esas piezas. Lo comprobamos en 
la figura 36, en la que podemos observar a los monarcas presidiendo el 
evento social y cultural de la entrega de los premios Mariano de Cavia y 
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Mingote en junio de 2002, acompañados por todos los responsables de 
ABC y grupo Vocento.  

Estas apariciones que, además, son constantes en el tiempo permiten 
colegir que grupo Vocento y sus medios de comunicación son empresas 
del agrado de los dos monarcas que ha habido en el lapso temporal 
analizado y que la comunicación de esta relación tan cómplice resulta 
estratégica para la compañía.  

Si continuamos con el análisis, observamos que la tendencia editorial 
de apoyo a la Monarquía tiene su reflejo en otros ámbitos empresariales. 
Concretamente, la relación se muestra de manera explícita en el campo de 
la responsabilidad social corporativa del grupo72. En este plano, el 31,96% 
de los documentos en los que aparece la Monarquía muestran la 
vinculación entre esta institución y el holding. Esta relación se argumenta 
por medio de alusiones concretas como son los acuerdos con la 
Fundación Reina Sofía, el apoyo de la institución monárquica a algunas 
acciones de patrocinio del conglomerado, o la mención a la Corona y sus 
componentes como elementos protagonistas en numerosas celebraciones 
del Aula de Cultura de grupo Vocento. 

Por último, encontramos otro grupo de unidades de análisis en las que 
la relación entre grupo Vocento y la familia real se basa en el apoyo mutuo 
dentro de la actividad eminentemente periodística del holding y que supone 
el 13,94% del total de unidades en las que se muestra esta relación. En esta 
clasificación encontramos noticias en las que el trato cómplice de los 
monarcas y su familia al grupo se puede observar no sólo en el cuerpo de 
texto sino también en los recursos fotográficos que se emplean.  

El ejemplo que se ve en la figura 37 es paradigmático no sólo por los 
recursos gráficos sino también por el hecho que protagoniza la 
información. 

                                                
72 Estebloque suma 39 unidades de las que el 87,18% están vinculadas con la RSC en el 
ámbito cultural y deportivo y el 12,82% restante con la RSC periodística.   
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Figura 37. Don Juan Carlos recibe al Consejo del Grupo Correo-Prensa Española 

 

Fuente: Martínez-Fornés, 29 de enero de 2003: 44. 

Esta noticia tiene que ver con la ocasión en la que Don Juan Carlos 
recibió en La Zarzuela a los miembros del Consejo de Administración del 
holding. Su presidente en ese momento, Santiago de Ybarra, aprovecha para 
lanzar un discurso claro sobre la identidad corporativa del grupo y su 
compromiso con la institución monárquica: 

Quienes promovimos este acuerdo [en relación a la fusión de 
Grupo Correo y Prensa Española]  buscábamos poner en común 
muchos años de entrega, dedicación y esfuerzos en pro de una 
forma de entender el mundo de la comunicación desde la 
honestidad, el rigor, la profesionalidad y la apuesta por la calidad y 
el trabajo bien hecho, valores que, lamentablemente, parecen 
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atravesar en nuestro ámbito por un periodo de cierto retraimiento. 
[…] [El grupo nació] con el objetivo de servir, como hemos hecho 
siempre, a los principios de libertad y convivencia, de defensa del 
ejercicio de los derechos humanos, culturas y tradiciones, lenguas e 
instituciones que recoge el ordenamiento democrático establecido 
en nuestra Constitución, y, de los cuales la Corona es su principal 
impulsor y garante.  

Desde el liderazgo que en el mundo de la Prensa en España 
representa el Grupo, es para mí un honor aprovechar esta 
oportunidad que se nos brinda para reafirmar nuestro leal 
compromiso tanto con la Corona como con lo que representa, 
siguiendo la línea de quienes nos han precedido al frente de estas 
dos grandes casas, Grupo Correo y Prensa Española, que a lo largo 
de la historia han dado siempre, en este sentido, muestras 
inequívocas de insobornable rectitud y absoluta entrega (Martínez-
Fornés, 29 de enero de 2003: 44).  

En el ejemplo anterior podemos comprobar el uso de recursos tanto 
textuales como gráficos en este tipo de unidades.  

Pero ese apoyo de la Monarquía a grupo Vocento no se queda en las 
grandes ocasiones. En 2007 y con ocasión del 20 aniversario de 
XLSemanal, el todavía Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón, accede 
a participar en un pequeño acto informal y simbólico en forma de posado 
fotográfico en La Zarzuela junto a otras personalidades del mundo de las 
artes, la ciencia, los negocios, la justicia, la música, la literatura, el cine, el 
teatro, la comunicación y la gastronomía.  

El resultado de esta sesión es usado como portada del número especial 
del dominical de grupo Vocento y resume a la perfección, tal como 
podemos comprobar en la figura 38, la estrecha y cómplice relación que 
mantiene el conglomerado con la Monarquía española.   
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Figura 38. Don Felipe de Borbón participa en una sesión fotográfica para celebrar el 
aniversario de XLSemanal 

 

Fuente: ABC, 14 de noviembre de 2007: 105. 
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3.2.6. El rol del profesional como referente de liderazgo en la 
construcción de la identidad editorial 

En este apartado vamos a analizar un concepto que, aunque ya se ha 
mencionado brevemente en otros puntos de este trabajo, supone una parte 
imprescindible de la identidad corporativa de la empresa de comunicación: 
el liderazgo informativo encarnado en los profesionales de los medios de 
comunicación. Pero antes de pasar a comentar el liderazgo informativo 
como un hecho presente en los discursos de grupo Vocento conviene 
realizar un matiz respecto a la identidad corporativa.  

La identidad corporativa de una empresa de medios de comunicación 
es un intangible lo suficientemente peculiar como para adquirir una 
denominación propia. Desde este trabajo proponemos la siguiente 
definición terminológica de esta realidad: la identidad editorial es el 
conjunto de elementos, esenciales, centrales y perdurables que, 
históricamente vinculados con los principios configuradores, permiten a la 
empresa de comunicación definir su proyecto informativo en lo que 
respecta a sus metas, a sus productos, a su estructura organizativa que 
influye directamente en su forma de competir y diferenciarse, a su estilo 
directivo y de liderazgo, y, en definitiva, a establecer sus compromisos 
sociales y empresariales.  

En esta línea, el liderazgo de los profesionales se puede definir como el 
estilo directivo que orienta las decisiones, la concepción de las metas y 
objetivos, y que se transforma en un referente comportamental tanto para 
los públicos internos como para los externos. Para los primeros representa 
la conducta ideal a la que se ha de aspirar en el trabajo informativo dentro 
de la empresa de medios y para los segundos funciona como un referente 
ideológico al que otorgar, o no, su confianza como consumidores de 
información. 
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Estamos ante el plano más comportamental de la identidad y, por lo 
tanto, el más relacionado con la cultura corporativa. En este sentido, el 
empresario es una suerte de “héroe” que protagoniza la historia de la 
empresa de comunicación. Esto es común a cualquier sector, pero en el 
caso específico de la industria mediática se suman una serie de elementos 
que configuran un panorama especial. Hablamos de empresas con una 
actividad eminentemente intelectual y que históricamente han cargado con 
la responsabilidad de ser las valedoras del derecho a la información de 
todos los ciudadanos. Estos dos atributos, que contribuyen a definir el 
ejercicio profesional, otorgan a todo lo que acontece dentro de este sector 
cierto halo de “mito” y modifican, en cierta manera, la concepción de lo 
que es la identidad corporativa. 

En este contexto podemos entender de manera más acertada el 
protagonismo del profesional de la comunicación, tanto en el plano más 
vinculado con la actividad propiamente informativa como en el ejecutivo o 
gestor. Por la propia dinámica de los medios de comunicación, el perfil 
gestor o ejecutivo acapara más páginas del diario ABC, pero ambos roles 
protagonizan un volumen importante de informaciones. Concretamente, 
en el 49,67% de las unidades de análisis de naturaleza informativa aparece 
una referencia explícita a un profesional de la comunicación, 
identificándolo con nombre y apellidos y definiendo su relación 
contractual y su función dentro de la empresa de comunicación.  

Este amplio volumen de unidades de análisis nos permite colegir que el 
profesional de la comunicación es un elemento imprescindible en los 
discursos sobre la identidad corporativa de una empresa de medios. Estos 
mensajes suponen la demostración en forma de comportamiento de una 
idea particular de ejercer la actividad empresarial e informativa. 
Fundamentan el “mito” que supone la propia historia del medio de 
comunicación y establecen las dinámicas, “ritos” y “rituales” específicos de 
una organización como grupo Vocento. 
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Figura 39. Aparición de los profesionales de la comunicación por bloques temáticos  

 

Fuente: elaboración propia.  

Por lo general, estas apariciones están insertas en un discurso 
argumentativo que busca enfatizar la responsabilidad, casi heroica, de 
estos profesionales y aparecen vinculadas con las temáticas más cercanas a 
la esencia propiamente dicha de la empresa de comunicación. En la figura 
39 comprobamos todo esto. 

La actividad en sociedad fuera del ámbito del periodismo y la actividad 
periodística son los dos bloques temáticos en los que más aparecen los 
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profesionales de la comunicación. Por consiguiente, existen dos tipos de 
protagonismos de las personas dentro de la actividad de las empresas: por 
un lado, la actividad en sociedad en eventos culturales, que representa el 
51,11% de las unidades, requiere de representantes del proyecto que 
marquen, con sus conductas y sus discursos, lo que la empresa es y cuál es 
el compromiso con el entorno que legitima su actividad.  

Por otro lado, el profesional de la información es uno de los activos 
más importantes, si no el que más, para un grupo de medios de 
comunicación y es por ello que aparece en el 44,22% de las unidades 
desarrollando la actividad periodística. Sin él, la empresa pierde su 
principal capacidad: la de ejercer la labor informativa de manera excelente. 
Esta idea se corrobora con otro dato: el de la clasificación del tipo de 
actividades que desarrollan los profesionales en las unidades de análisis, 
que podemos observar en la figura 40. 

Figura 40. Actividades realizadas por los profesionales de la comunicación 

 

Fuente: elaboración propia.  

44,22% 

51,11% 

4,67% 
Actividad periodística y
profesional

Actividad social dentro y
fuera del ámbito del
periodismo

Actividad en el ámbito
personal



 
 
 
 
 
   

Análisis de la gestión de la comunicación corporativa del grupo Vocento 315 
  

 

Observamos que el interés informativo que lleva a los profesionales a 
aparecer en las noticias pivota sobre la actividad como representantes 
sociales de la empresa o como periodistas y colaboradores del diario. 
Únicamente un 4,66% de las unidades de análisis en las que aparece un 
profesional está vinculado con la actividad en su ámbito más íntimo.  

Podemos analizar toda esta información desde un plano más 
cualitativo. Observamos numerosos casos que nos llevan a una doble 
clasificación de la presencia de los profesionales de la comunicación en las 
unidades de análisis en relación a la función o actividad que desarrollan en 
las piezas. Por un lado, los directivos participan en numerosos eventos 
sociales y culturales, tanto dentro como fuera del ámbito periodístico, y 
aprovechan esta presencia para definir, de manera concreta, el proyecto de 
grupo Vocento. A modo de ejemplo transcribimos un extracto de una 
conferencia de José María Bergareche, consejero delegado del grupo, en el 
marco del Club Siglo XXI en noviembre de 2002:  

Nos sentimos orgullosos de que la creación del grupo se haya 
efectuado con una capacidad de integración y sin rupturas con lo 
que representan las dos tradiciones unidas bajo un mismo proyecto 
que ha de tener en la acrisolada referencia de ABC uno de sus 
pilares básicos. […] Una referencia de respeto y lealtad a valores 
institucionales y plurales arraigados en la conciencia española, 
actualizados en cada secuencia histórica con un espíritu de 
modernidad indisociable de la noción de progreso. […] Queremos 
consolidar la referencia de un periódico centenario y prestigioso 
que siempre ha estado entre los más vendidos porque no se ha 
vendido jamás. […] El éxito económico y el equilibrio de los 
resultados empresariales son garantía de independencia profesional 
e ideológica (M.A., 8 de noviembre de 2002: 8). 

Además de este tipo de participaciones en actos sociales, existe otro 
tipo de acontecimientos más íntimos que permiten que el profesional de la 
comunicación personifique el proyecto empresarial que es grupo Vocento. 
Uno ejemplo de estos acontecimientos fue el fallecimiento de Guillermo 
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Luca de Tena en abril de 2010. Su trayectoria en el diario ABC como 
herencia familiar y su fuerte vinculación con el holding que lo ampara 
propiciaron numerosas páginas dedicadas a desarrollar en profundidad sus 
capacidades y competencias como empresario de la comunicación. En este 
contexto encontramos dos piezas con un alto contenido simbólico en lo 
que tienen de traslación del “héroe” que es el empresario y del “mito” que 
supone su trayectoria profesional. Darío Valcárcel lo define de la siguiente 
manera:  

Fue un buen español, Guillermo Luca de Tena, y así pienso que 
querrá ser recordado. Fue un hombre leal a su rey, hasta el límite 
de 1977. Fue ejemplarmente leal al hijo del rey, el actual rey. Fue 
heroico en la defensa de su empresa, que dos bancos se disputaban 
(no por cierto el Banco Central). En los años 1980-90 defendió 
ABC en solitario, con su pequeño respaldo personal, patrimonio 
pignorado. Lo siguió defendiendo con igual heroísmo cuando, rico 
ya, se produjo la fusión que desembocó en Vocento. No vamos a 
decir la retahíla habitual: pero sí conviene recordar qué formidable 
amigo de sus amigos fue, qué grado de integración mantuvo con 
más de 2000 empleados de ABC, él entre otros, sin tener nunca la 
más remota tentación de ser el hijo del dueño (Valcárcel, 7 de abril 
de 2010: 38). 

En el mismo número de ABC encontramos más ideas sobre lo que 
supuso (supone y supondrá) la trayectoria de Guillermo Luca de Tena. En 
esta ocasión es José Manuel Vargas, consejero delegado de grupo 
Vocento, quien firma el texto del que extraemos las siguientes líneas:  

Guillermo era ABC y para él la institución era no sólo el legado de 
sus antepasados sino una forma de entender la vida, de 
comprometerse con la sociedad y con España. […] Condujo la 
nave por los distintos derroteros del final del siglo pasado y 
consiguió que ABC sea hoy el único periódico que sigue editando 
en Madrid más allá de la Transición, granjeándose el respeto y la 
admiración de colegas y competidores. […] En época convulsa, 
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donde los periódicos y los medios de comunicación tradicionales 
se sienten a veces desconcertados ante la incertidumbre del cambio 
tecnológico, el legado de Guillermo Luca de Tena nos señala la 
dedicación a nuestros lectores y la entrega a nuestras ideas en 
búsqueda de una sociedad mejor como la única receta que 
garantiza el éxito y la continuidad (Vargas, 7 de abril de 2010: 24).  

Observamos que grupo Vocento, y en concreto ABC, emplean 
recursos discursivos explícitos para equiparar su proyecto editorial con una 
gran historia con un toque heroico e incluso marcial. Entienden la función 
del empresario de la comunicación más allá de su actividad propiamente 
empresarial como una suerte de cruzada en la que el líder debe dirigir a sus 
hombres para superar todos los obstáculos que impiden desarrollar el 
periodismo tal como sus antepasados lo entendían.  

Este tipo de planteamiento discursivo es, precisamente, una de las 
señas de identidad editorial de grupo Vocento y de ABC: el recurso 
constante a la tradición, a los grandes hombres de la comunicación y a los 
hitos históricos que han puesto a prueba su fortaleza como líderes y que, 
obviamente, han logrado superar, otorgándole al proyecto la naturaleza de 
proeza.  

Pero no son los empresarios o profesionales que están al frente de la 
organización los únicos que trasladan un discurso definitorio de su 
actividad. Los encargados de dirigir en planos más vinculados con las 
labores redaccionales de los medios también comunican, con cierta 
frecuencia, un discurso de enaltecimiento de la labor periodística, 
ubicándola en una posición superior a otro tipo de actividades 
empresariales. En este sentido, encontramos un segundo tipo de recurso 
bastante común dentro de los que emiten los colaboradores de grupo 
Vocento. Hablamos de desarrollos narrativos que tienen que ver con la 
labor periodística de una manera más concreta que la observada en el 
anterior grupo de unidades de análisis, pero que siguen manteniendo el 
tono heroico. 
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José Antonio Zarzalejos pronuncia un discurso el 31 de agosto de 
2004 con motivo de su salida del diario que es transcrito días después en 
ABC. En esta conferencia define la periodística como la “profesión más 
bella del mundo”: 

Los directores, antes que directores, somos periodistas, profesión 
que es ‘La más bella del mundo’, en palabras memorables de 
Albert Camus. Se supone, y se supone bien, que adquirimos en una 
sociedad democrática un compromiso no sólo profesional, sino 
también personal, de mantener la higiene en nuestra profesión, de 
salvaguardar su dignidad y de ejercer unos ciertos liderazgos en 
nuestras redacciones para que esta profesión siga siendo ‘la más 
bella del mundo’ (Zarzalejos, 9 de septiembre de 2004: 48). 

En este extracto observamos algunos matices que tienen que ver con 
un tipo de elemento discursivo emitido frecuentemente por los 
profesionales de la comunicación sobre lo que ellos consideran que es el 
liderazgo informativo. Esta clase de discurso en el que se marcan las metas 
y objetivos de grupo Vocento suele ir inserto en desarrollos sobre otras 
temáticas y, dada su importancia en lo que tiene de traslación del 
compromiso empresarial y social de la empresa, merece un análisis 
concreto. 

El volumen de apariciones del concepto de liderazgo se cifra en 246 
(un 12,39% del total de documentos de naturaleza informativa). Este tipo 
de discurso no es sólo relevante por lo que tiene de compromiso con la 
sociedad sino que, además, permite al grupo alegar las razones por las que 
su actividad es legítima y necesaria.  

Si observamos, en la figura 41, el desarrollo temporal en el que se ha 
insertado el concepto de liderazgo en las noticias sobre grupo Vocento, 
comprobamos que este recurso se emplea, especialmente, en los 
momentos más convulsos de la compañía. Concretamente, en el lapso 
temporal que va desde 2007 hasta 2010 hay entre 28 y 32 apariciones al 
año del concepto de liderazgo. 
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Figura 41. Desarrollo temporal de las apariciones del concepto de liderazgo 

 

Fuente: elaboración propia.  

Este análisis se corrobora con los siguientes datos. Si relacionamos la 
categoría sobre la aparición del concepto de liderazgo con la vinculada con 
el tamaño de la unidad de análisis, podemos comprobar que las piezas en 
las que se habla sobre este ítem son fundamentalmente extensas o muy 
extensas, superando los 16 módulos (más de la mitad de la página) en el 
61,8% de los 246 documentos en los que aparece una mención al liderazgo 
de  grupo Vocento. Lo comprobamos en la figura 42.  

Los discursos sobre el liderazgo se insertan en piezas bien 
desarrolladas en cuanto al tamaño y que, en una valoración más cualitativa, 
suelen emplear todo tipo de recursos: desde los más agresivos con gráficas 
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comparativas con otros grupos de medios, hasta otros más neutrales con 
enumeraciones de datos sobre resultados económicos y de audiencias o, 
incluso, sobre la envergadura de la cartera de marcas del grupo (en el 
89,83% de las unidades en las que se hace referencia al liderazgo también 
aparece la cartera de marcas).  

Figura 42. Tamaño de las unidades de análisis en las que aparece el concepto de 
liderazgo 

 

Fuente: elaboración propia. 

En cualquier caso, el discurso sobre el liderazgo informativo está 
vinculado, fundamentalmente, con noticias de naturaleza técnica y 
empresarial sobre los resultados de la actividad de grupo Vocento, tal 
como podemos observar en la figura 43. Los bloques temáticos que más 
menciones al liderazgo contienen son el que versa sobre resultados 
económicos y de audiencias, con un 56,1% y el que trata sobre 
movimientos empresariales, con un 16,26%.  
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Figura 43. Aparición del concepto de liderazgo por bloques temáticos 
 

 

Fuente: elaboración propia 

La narración relacionada con el liderazgo es un tipo de discurso en el 
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último, en medios audiovisuales. Esta clasificación, en lo que tiene de 
orden lógico, e incluso jerárquico, también reporta algunos matices sobre 
la estructura interna de grupo Vocento y del peso que este le da a cada una 
de sus líneas de trabajo en las que sus diarios regionales y, por supuesto, 
ABC son protagonistas indiscutibles de ese liderazgo informativo.  

Hasta aquí hemos visto cómo un grupo de medios aprovecha su diario 
para trasladar diferentes discursos sobre su identidad corporativa, 
haciendo partícipes a sus lectores de su crecimiento como empresa, de su 
día a día como entidad social, de sus relaciones con el entorno y de los 
logros, personales y profesionales, de sus responsables. Procede ahora 
recapitular las principales conclusiones que se coligen del trabajo de 
investigación que es esta Tesis.     
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En este capítulo vamos a exponer las conclusiones de este trabajo que 
dan respuesta a las preguntas de investigación formuladas en la 
introducción y que se ordenarán de manera lógica, desde aquellas de corte 
general hasta las que guardan relación con cuestiones más específicas. El 
objetivo de estas líneas es identificar las claves de todo el proceso 
mediante el que un grupo de medios como Vocento construye su 
identidad editorial y la traslada a sus públicos a través de su diario ABC. 
En este sentido, en las conclusiones de esta Tesis se habla de identidad 
editorial y no corporativa al entender que el primer concepto es una 
adaptación del segundo que recoge más y mejor a la idiosincrasia de la 
tipología de la empresa protagonista de nuestro estudio.   

Pero antes de definir, una por una, las conclusiones de esta Tesis, 
conviene recuperar las hipótesis para comprobar si se han confirmado o 
no.    

La hipótesis general decía lo siguiente: “la empresa informativa cuenta 
con una naturaleza singular y diferente respecto a otras estructuras 
mercantiles. Esta esencia tiene una repercusión igualmente peculiar en la 
manera en la que se construyen y comunican las marcas informativas y en 
cómo estas compiten en el mercado de los medios de comunicación. Por 
todo ello, las fórmulas tradicionales de definir la identidad corporativa, los 
discursos institucionales y las herramientas comunicativas que se emplean 
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en otros sectores resultan insuficientes y deben adaptarse a la idiosincrasia 
de esta tipología empresarial y a sus principios configuradores”. Hemos 
comprobado que hay ciertas peculiaridades que influyen de manera directa 
en la construcción de la identidad editorial y en su posterior comunicación.  

En primer lugar, el doble mercado al que se enfrentan estas unidades de 
negocio provoca que tengan que diseñar dos posicionamientos diferentes. 
Por un lado, deberán formular un planteamiento bien desarrollado sobre 
qué son y qué pueden ser para sus consumidores y, además, ese proyecto 
deberá satisfacer necesidades informativas concretas. De la definición de la 
idea primigenia del periodismo que quiere ejercer una empresa de 
comunicación parten las expectativas que se generan en los individuos y en 
la sociedad. Del cumplimiento riguroso de las expectativas que emanan de 
esa idea empresarial surgirá, en buena medida, una imagen corporativa 
positiva. Por el contrario, los consumidores que compran a diario un 
producto informativo y ven cómo sus expectativas no se cumplen tendrán, 
hoy, más opciones que nunca para modificar sus hábitos de consumo de 
información.  

Por otro lado, la empresa debe diseñar una marca que también sea 
atractiva para los anunciantes. Este grupo de interés tiene unas necesidades 
radicalmente diferentes a las del anterior público que, habitualmente, suelen 
estar vinculadas con la eficacia de los productos informativos como 
soportes de la comunicación publicitaria. Sin embargo, una marca 
informativa bien construida, con una identidad editorial clara y 
correctamente comunicada y con un comportamiento coherente con esa 
identidad puede resultar atractiva para aquellos anunciantes que deseen, 
además de la imprescindible eficacia publicitaria, un posicionamiento 
ideológico concreto para sus productos y servicios. En esta misma línea 
conviene añadir que la revolución digital ha provocado que la oferta de 
espacio publicitario se multiplique exponencialmente, por lo que una 
empresa de comunicación que desee asociarse a criterios como la fiabilidad 
o el prestigio deberá construir una marca claramente definida y diferente de 
las del resto de organizaciones con las que compite para, posteriormente, 
comunicarla y hacerla visible y reconocible. Si la empresa de medios logra 
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mantener un comportamiento corporativo alineado con su identidad 
editorial, probablemente, alcanzará una ventaja competitiva sostenible en el 
tiempo, especialmente necesaria en un mercado tan complejo como el de 
los medios.            

En segundo lugar, la empresa informativa se caracteriza por mantener 
una bicefalia de objetivos empresariales y sociales. Nuevamente existe una 
cualidad propia de esta tipología de organizaciones que influye de manera 
directa en la construcción de la identidad editorial. Los objetivos sociales 
acostumbran a estar vinculados con la concepción del ejercicio del 
periodismo como una actividad cuya repercusión en la ciudadanía es 
mucho mayor que en otras industrias. Así, la legitimación de esta actividad 
nace de un derecho regulado en nuestro país por la Constitución Española 
y por normativas similares en países homólogos. La empresa informativa es 
titular del poder de informar y como tal adquiere una responsabilidad que 
en pocas ocasiones se da en otros sectores de actividad. Esta 
responsabilidad debe incluirse en el proceso de construcción de la identidad 
editorial sumándola a criterios de gestión empresarial que permitan alcanzar 
objetivos de corte económico. Lograr el equilibrio de los dos factores en la 
operación supone un verdadero reto para el experto en comunicación 
corporativa que ve cómo, desde el mismo momento en el que nace la 
empresa informativa, debe evitar que una de las taxonomías de objetivos 
canibalice a la otra, desnaturalizando la idea primigenia del empresario.  

En tercer y último lugar, la empresa de comunicación se caracteriza por 
comercializar productos con una rápida caducidad fruto de un 
cortoplacismo que hoy impera en este sector. La reducción de los tiempos 
de trabajo es una tendencia que puede observarse en todos los ámbitos de 
gestión de los media. En esta Tesis hemos comprobado que los productos 
informativos nacen y mueren en un mercado que cambia de estructura 
constantemente y esto supone otra dificultad en el proceso de construcción 
de la identidad editorial de una empresa de medios. Una marca nace con la 
intención de perdurar en el tiempo y sirve, a grandes rasgos, para identificar 
a una empresa, diferenciarla de la competencia y generar la preferencia por 
sus productos y servicios. La marca, por su propia naturaleza, funciona 
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mejor en sectores relativamente estables y es por ello que el experto en 
comunicación corporativa deberá incluir, a la hora de diseñar la identidad 
editorial, cierta flexibilidad en el planteamiento general y buscar atributos 
que puedan adaptarse a lo cambiante del entorno.  

Todo esto deriva en marcas como grupo Vocento, poliédricas y 
especialmente complicadas de trasladar a los grupos de interés. El volumen 
de atributos de identidad que requiere una de estas entidades supera 
claramente al de otros tipos de propuestas y es por esta razón por lo que se 
necesitan discursos mucho más desarrollados, estratégicos y continuados en 
el tiempo.  

En cuanto a la primera proposición conjetural específica sobre que “un 
grupo de comunicación como Vocento tiene la necesidad de relacionarse 
con sus diferentes públicos y darse a conocer, y emplea su diario de 
referencia para transmitir los elementos de identidad a través de contenido 
de naturaleza informativa”, hemos observado múltiples mensajes de grupo 
Vocento claramente orientados a dar a conocer su proyecto y su liderazgo 
como empresa participante del mercado de los media, además de otros que 
lo ubican como unidad social inserta en un contexto socioeconómico 
concreto en el que se relaciona con otras entidades y grupos.  

Sobre la segunda hipótesis específica que se refería a que “una empresa 
informativa como ABC y el grupo que la ampara utilizan el potencial de 
impacto del producto periodístico para comunicar su identidad 
corporativa”, hemos llegado a la conclusión de que el volumen de 
contenidos analizado permite colegir que ABC es un diario con un gran 
potencial comunicativo. Del mismo modo, hemos comprobado que las 
apariciones de grupo Vocento en las unidades de naturaleza informativa de 
este periódico no sólo son numerosas sino que en el 37,7% de los casos 
están exhaustivamente desarrolladas, ocupan más de media página del 
diario y, en algunas ocasiones, incluyen declaraciones explícitas sobre los 
principios configuradores y la identidad editorial.  
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La tercera hipótesis específica rezaba lo siguiente: “El producto 
informativo ABC cuenta con unas características que lo convierten en una 
herramienta estratégica para la traslación de la identidad corporativa de 
grupo Vocento”. Estas capacidades están vinculadas, en términos generales, 
con el potencial como soporte masivo de comunicación y con la 
periodicidad diaria que marca el consumo de este producto. En esta línea, 
destaca que el producto informativo analizado permite al holding tener 
presencia en la actualidad mediática española y otorga relevancia social a la 
identidad editorial del conglomerado. Podemos confirmar la tercera 
hipótesis por estas y por otras características del producto informativo que 
desarrollaremos en profundidad más adelante. 

En cuanto a la proposición conjetural que hablaba sobre que “los 
atributos de identidad de una empresa de medios como grupo Vocento 
pueden ser transmitidos a través de contenidos periodísticos”, podemos 
concluir que los géneros periodísticos permiten un desarrollo extenso de 
mensajes sobre la identidad editorial. El experto en comunicación 
corporativa debe contar con dos trabas que pueden convertirse en 
oportunidades de comunicación y que caracterizan a este tipo de 
contenidos como soportes para la comunicación de la identidad editorial. 
Por un lado, es necesario tener en cuenta que suelen estar vinculados con la 
actualidad, por lo que los mensajes sobre la identidad editorial deberán 
asociarse a hitos empresariales que, a poder ser, mantengan cierta 
periodicidad para contrarrestar este requisito. Hemos comprobado en este 
trabajo que grupo Vocento explota sus fechas más relevantes y las de su 
diario, tales como entregas de premios, publicación de informes anuales, 
aniversarios o eventos sociales de gran relevancia, para trasladar mensajes 
sobre la identidad editorial. Este ejemplo permite concluir que si el experto 
en comunicación logra superar esta traba estará ante una oportunidad de 
comunicación que, además, puede planificarse de manera estratégica a 
corto y medio plazo. 

Por otro lado, los géneros periodísticos están vinculados al interés 
noticioso de los hechos narrados. A diferencia de otras fórmulas y soportes 
de comunicación corporativa que pueden surgir de cualquier idea o 



 
 
 
 
 
 
330  María Romero Calmache  
 

estrategia, la metacomunicación de una empresa de medios como Vocento 
parte de hechos que deben ser lo suficientemente relevantes como para 
ocupar el espacio de un medio. En esta línea, la empresa debe tener un 
planteamiento perfectamente definido sobre cuál será su papel en la 
industria mediática y en la sociedad que ampara su actividad para, 
posteriormente, implementar tantas acciones como sean necesarias para 
lograr esa posición y esa relevancia social.   

Respecto a la quinta hipótesis sobre que “la comunicación a través del 
comportamiento de los líderes empresariales de grupo Vocento es una de 
las principales herramientas de traslación de la identidad corporativa de una 
empresa informativa”, podemos decir que, a partir del estudio de caso, ha 
quedado demostrado que los responsables empresariales del holding 
adquieren el rol de representantes de la marca informativa y trasladan los 
principales atributos de la identidad editorial por medio de sus 
comportamientos en sociedad. Estas conductas, que han sido observadas 
en diferentes periodos históricos, son un ejemplo de la esencia primigenia 
de la organización y de la idea empresarial que impregna al medio. En 
cualquier caso, el rol del empresario como comunicador, que se desarrollará 
en profundidad más adelante, se define en función de las necesidades de 
relación que tiene la empresa de medios y que, lógicamente, han ido 
variando a lo largo de los años.   

En cuanto a la hipótesis sexta vinculada con que “las funciones social y 
empresarial de grupo Vocento tienen sus propios discursos que se trasladan 
mediante compromisos concretos con los grupos de interés”, hemos 
podido observar que ambas funciones de la empresa de comunicación 
están presentes en los documentos analizados y adquieren naturaleza 
tangible en forma de compromisos concretos y cuantificables. Estos 
compromisos constituyen un hito en la construcción de la identidad 
editorial y están directamente relacionados con las expectativas generadas 
en los grupos de interés, ya comentadas en líneas anteriores. El proceso de 
formulación y comunicación de un compromiso corporativo, social o 
empresarial, está vinculado con la visión y la misión de la empresa y se 
convierte en un criterio de gestión en la medida en la que el cumplimiento 
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de dicho compromiso es un requisito imprescindible para alcanzar la 
confianza de los públicos.  

En relación con la séptima hipótesis sobre que “los principios 
configuradores son un conocimiento de carácter intelectual a partir del cual 
se puede proceder a construir una marca informativa atractiva, fuerte y 
coherente”, podemos afirmar que en el caso de grupo Vocento, estos 
principios han resultado completamente imprescindibles para diseñar la 
identidad editorial del holding. El proceso de fusión por absorción entre 
Grupo Correo de Comunicación y Prensa Española puede definirse, en 
términos empresariales, como la unión entre dos unidades de negocio que 
necesitaban sumar sus capacidades para competir en el mercado, pero 
también tiene importantes implicaciones en términos de marca. La alianza 
se convirtió en estratégica cuando las tradiciones familiares y los principios 
configuradores de dos empresas centenarias se sumaron en un sistema 
holístico y lograron adaptarse al nuevo proyecto. Hemos comprobado en el 
estudio de caso que, concretamente, la relación entre grupo Vocento y su 
diario ABC se basa en la retroalimentación continua y en el intercambio de 
valores corporativos: el conglomerado aporta una mayor estabilidad 
financiera y empresarial al diario y este reporta al primero el prestigio de un 
producto centenario con una identidad editorial claramente definida.  

Por último, respecto a la octava hipótesis vinculada con que “la gestión 
de la identidad corporativa de grupo Vocento permite incluir en los 
principios configuradores componentes de naturaleza empresarial que 
contribuyen a que la marca compita con mayor capacidad y sea más 
reconocible en el doble mercado de los media”, hemos podido observar que 
el holding emite mensajes en los que aparecen, además de los principios 
configuradores, algunos elementos de su identidad editorial. Estos 
elementos tienen que ver, fundamentalmente, con el concepto de liderazgo 
empresarial e informativo y con sus resultados como empresa de medios. 
En este sentido, el holding define cuál es su rol en la industria mediática y 
cuál es su propuesta de valor, fundamentada principalmente en la mayor 
red de diarios regionales en España. Este tipo de elementos, más 
orientados a definir la competencia técnica y la identidad sectorial de la 
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empresa, contribuyen a conformar una marca informativa que no sólo sabe 
qué tipo de periodismo va a realizar y qué clase de producto va a 
comercializar, sino también en qué se diferencia ese planteamiento respecto 
al de sus competidores.  

Estas hipótesis que han marcado el eje sobre el que se ha 
fundamentado el trabajo científico han quedado confirmadas, por lo que 
podemos proceder a enunciar las conclusiones de esta Tesis.  

Primera. En el ámbito académico y profesional de la empresa de 
comunicación se ha trabajado tradicionalmente con el concepto de 
principios configuradores, que está directamente vinculado (e integrado) 
con nuestra propuesta conceptual sobre la identidad editorial. Estos 
principios configuradores constituyen la base sobre la que se construye, 
inevitablemente, la identidad de una empresa de comunicación. Pero para 
poder funcionar de manera correcta, estos principios han de renovarse y 
adquirir cierta flexibilidad convirtiéndose en una suerte de sistema 
relativamente abierto a las influencias externas.  

Podemos concluir que esta es una de las consecuencias de la redimensión 
que ha sufrido la empresa de comunicación, que mantenía desde hace 
décadas prácticamente las mismas estructuras, sistemas, procesos y 
modelos. De hecho, en la revisión bibliográfica realizada en esta Tesis no se 
ha encontrado una referencia a una concepción actualizada y concreta de la 
comunicación de la identidad de las empresas informativas hasta 2015. El 
branding informativo es un ámbito profesional y un objeto de estudio 
que surge de la nueva coyuntura en la que compiten actualmente las 
empresas de medios. Los estudiosos de este campo tienen por delante un 
reto complejo: definir teorías generales sobre la construcción y 
comunicación de marcas informativas que sean realmente atractivas para 
los públicos y que permitan recuperar parte de la confianza y credibilidad 
perdidas en los últimos años.  

Segunda. En esta Tesis hemos revisado la constitución de tres 
empresas de medios y la construcción de sus respectivas identidades 
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editoriales: Prensa Española, Grupo Correo de Comunicación y grupo 
Vocento. Del mismo modo, hemos analizado diferentes movimientos en 
la estructura de la industria mediática española en los que las fusiones y 
alianzas suponen hitos relativamente comunes. Esta tendencia a unir 
diferentes unidades de negocio en grandes grupos de medios tiene una 
repercusión concreta en el proceso de construcción de las marcas 
informativas y es que el experto en comunicación corporativa que afronta 
la construcción de la identidad editorial de estos proyectos no parte de una 
entidad de nueva creación, sino que tiene que aunar dos o más tradiciones 
empresariales en un mismo planteamiento que, además, debe tener sentido 
y coherencia. Este hecho complica considerablemente la tarea, sobre todo 
cuando, en casos como el de grupo Vocento, las empresas que lo preceden 
tienen muchos puntos en común en términos de identidad, pero también 
diferencias sustanciales. Por ello, resulta fundamental definir en 
profundidad el tipo de relación que se va a establecer entre la matriz y sus 
unidades de negocio para poder gestionar eficazmente las marcas que 
derivan de esta situación.   

Tercera. En la línea de lo comentado anteriormente, se ha observado 
una cualidad de la industria mediática española: la mayoría de los grandes 
grupos de medios provienen de empresas familiares. Este hecho 
determina no sólo la construcción de estas marcas informativas sino que 
contribuye a conformar culturas corporativas fundamentadas en lo que 
estas familias consideran que es la actividad periodística y empresarial. 
Durante buena parte del siglo XX, estos empresarios de la comunicación 
han mantenido la independencia de los criterios editoriales e ideológicos 
respecto a aquellos más vinculados con la gestión organizacional. Sin 
embargo, la entrada de capitales externos en las empresas de medios que 
comienza a ser habitual en el siglo XXI en todos los grandes grupos 
provoca que el planteamiento cambie y se diluyan las capacidades y la 
influencia de las familias. Así, también cambian las ideas y los criterios 
desde los que nacen y se desarrollan las identidades editoriales de estas 
marcas informativas.      
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Cuarta. Un grupo de comunicación requiere líderes empresariales 
que sirvan como referente tanto interno como externo. Las acciones de 
comunicación protagonizadas por los profesionales que están al frente de 
las empresas suponen una de las vías más eficaces para construir y 
trasladar la identidad editorial. Los discursos que emiten los responsables 
de las organizaciones implican la demostración, en forma de 
comportamiento, de una idea particular de ejercer la actividad empresarial 
e informativa. Fundamentan el “mito” que supone la propia historia del 
medio y establecen las dinámicas, “ritos” y “rituales” específicos de cada 
compañía. 

En este sentido, hemos comprobado una tendencia en el mercado 
español de los media que está directamente relacionada con el rol del 
empresario como embajador de marca: los líderes han cedido, a lo largo 
del siglo XX, parte de su capacidad para inspirar una cultura corporativa 
concreta para pasar a tener un papel fundamentalmente gestor. Así lo 
ejemplifica el considerable volumen de discursos emitidos por estas 
personalidades del mundo de los negocios informativos analizados en el 
estudio de caso, que se basan en los resultados de esa gestión y no tanto 
en el valor social y periodístico de las empresas que dirigen.        

Quinta. En relación con el valor social de los grupos de medios de 
comunicación, la responsabilidad social corporativa periodística es un 
compromiso necesario y exigible a cualquier empresa informativa. En esta 
tipología organizacional, la RSC adquiere la forma de criterio de gestión 
global aplicable a todas las actividades, incluida la informativa, en las que 
participa la compañía y a todos sus departamentos. Por lo tanto, este 
compromiso deberá reflejarse a diario en el producto informativo y en 
aquellos acontecimientos en los que la empresa de comunicación tenga 
una participación como entidad social que opera en un contexto concreto. 

Hemos comprobado en el estudio de caso sobre grupo Vocento que la 
implementación de acciones de responsabilidad social corporativa 
periodística reporta múltiples oportunidades de comunicación a la 
empresa. Estas oportunidades constituyen una fuente de ventaja 
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competitiva y permiten un posicionamiento ideológico y social concreto. 
En investigaciones futuras se deberá analizar la repercusión de estas 
acciones puntuales en la imagen corporativa.  

Sexta. Un grupo de comunicación como Vocento traslada su 
identidad editorial a través de numerosas estrategias corporativas de entre 
las que destacan la adhesión de la entidad a otras organizaciones, 
proyectos o personas. En el caso analizado, grupo Vocento no sólo 
emplea la notoriedad y el prestigio de sus unidades de negocio sino que, 
además, se asocia comúnmente con personalidades de la cultura y la 
política así como con los miembros de la familia real. En esta adhesión 
observamos, por un lado, una acción comunicativa concreta y, por otro 
lado, una conducta coherente con lo que el propio grupo promulga que es.   

Séptima. Otro de los factores clave dentro de la construcción de la 
identidad editorial de un grupo como Vocento es la concepción particular 
del liderazgo informativo y empresarial. En este sentido, destaca un 
dato concreto de los resultados del análisis de contenido: el 91,86% de las 
menciones al liderazgo de grupo Vocento se encuentra ubicado en 
unidades de análisis que versan sobre la actividad empresarial e 
informativa (con los bloques temáticos sobre resultados económicos y de 
audiencias; movimientos empresariales; lanzamiento de nuevos productos 
e innovaciones; actividad periodística del grupo o de alguna de sus 
unidades de negocio; y resultados del grupo en su participación en la 
Bolsa). Queda para investigaciones futuras preguntarse si este dato 
significa que para grupo Vocento el único liderazgo posible está 
relacionado con la función empresarial y económica y no tanto con la 
social e, incluso, si realmente existe en otras empresas una concepción 
clara del liderazgo social.    

Octava. En otro orden de cosas, podemos concluir que el proceso de 
construcción y desarrollo de la identidad editorial de grupo Vocento 
observado en el análisis de contenido se ha dividido en cuatro fases y ha 
requerido diferentes estrategias de comunicación para cada uno de estos 
momentos.  
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La primera fase responde a la necesidad de definir de manera concreta 
la idea empresarial y las motivaciones que llevan a la alianza entre Grupo 
Correo de Comunicación y Prensa Española. El periodo, que va desde 
finales de 2001 hasta mayo de 2003, requiere de una comunicación muy 
medida, tanto en volumen como en contenido. La prudencia se convierte 
en un criterio imprescindible a la hora de decidir qué se traslada a los 
públicos y qué se reserva para la siguiente fase. De esta manera hemos 
comprobado que grupo Vocento evita comunicar mensajes confusos o 
ideas sobre su identidad editorial que no estén perfectamente definidas. 

La segunda fase comienza cuando el conglomerado presenta en 
sociedad, en mayo de 2003, su denominación social definitiva y el 
conjunto de atributos de la identidad editorial que están detrás de la 
misma. En este momento, el grupo puede trasladar, y de hecho lo hace 
hasta 2007, de manera masiva cuantos mensajes considere necesarios para 
explicar y hacer visible y reconocible su marca informativa. Así, 
observamos un volumen más que considerable de documentos orientados 
a definir qué es grupo Vocento y a qué se compromete como empresa de 
medios.  

La tercera fase se corresponde temporalmente con los años que van 
desde 2008 hasta 2010 y coincide con el lapso en el que todos los grupos 
de comunicación españoles atraviesan los peores momentos de la crisis 
que afecta al sector. Comprobamos en el análisis del volumen de 
informaciones emitidas por el holding en su diario de referencia que este 
periodo es en el que más mensajes se han trasladado, en un esfuerzo por 
argumentar el liderazgo empresarial.     

La cuarta y última fase coincide con el asentamiento de grupo Vocento 
en el mercado de los medios de comunicación y con algunas disputas 
internas que provocan que la estrategia de comunicación, entre 2010 y 
2014, se rija por un criterio de perfil bajo, reduciendo considerablemente 
el número de mensajes emitidos.  
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Novena. Las características específicas de ABC como producto 
periodístico y como vector de la comunicación sobre la identidad 
editorial de grupo Vocento son las que siguen:  

- El diario permite al conglomerado tener presencia en la 
actualidad mediática y facilita la implementación de una estrategia 
de comunicación de la identidad editorial a largo plazo. Esta 
estrategia se basa en la periodicidad de mensajes concretos sobre 
la actividad del holding.  

- ABC otorga relevancia social a grupo Vocento al considerar que 
los acontecimientos que protagoniza o en los que participa la 
empresa de medios son dignos de ocupar espacio en sus páginas.  

- El diario permite el control total de lo que se publica sobre la 
empresa de medios, lo que redunda no sólo en aquello que se 
cuenta, sino también en cómo se cuenta y cuánto se cuenta. Esto 
se refleja en cierta flexibilidad argumentativa que lleva a 
encontrar discursos ceñidos a la realidad pero con algunos 
matices persuasivos, propios de la comunicación corporativa.  

- La metacomunicación de grupo Vocento en ABC es un esfuerzo 
comunicativo eficiente dado que no supone una inversión de 
recursos excesiva y reporta una presencia más que considerable.  

- El producto informativo permite la inclusión de mensajes 
explícitos y muy desarrollados sobre la identidad editorial, 
aprovechando que la experiencia lectora de un diario implica 
cierta concentración y dedicación.  

- La metacomunicación de un holding como grupo Vocento en uno de 
sus diarios permite eliminar casi por completo las connotaciones 
negativas que, en muchos casos, tiene la publicidad comercial. De 
esta manera, mediante el producto informativo se pueden 
trasladar discursos sobre la identidad editorial que adquieren las 
características de veracidad y rigor que tienen los géneros 
periodísticos.  

- No es el mejor soporte para comunicaciones que tengan que ver 
con la traslación de la historia o con la identidad diacrónica. Tal 
como hemos comentado anteriormente, un producto periodístico 
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suele asociarse a la actualidad y esto repercute en que 
determinados atributos de la identidad editorial vinculados con el 
pasado sólo puedan ser trasladados en ocasiones muy puntuales.  

Décima. Los discursos que se emplean en el producto 
periodístico para trasladar la identidad editorial del grupo de 
comunicación responden a diferentes clasificaciones en función del 
objetivo que persiguen o de su estructura y temática.  

Tras analizar todas las apariciones de grupo Vocento en su periódico 
ABC que ha reportado la hemeroteca digital del diario, podemos concluir 
que la presencia de la identidad del holding en contenidos publicitarios es 
mínima y tiene un desarrollo y profundidad escaso o muy escaso. 
Concretamente, sólo el 14,06% de las unidades del análisis de contenido 
tienen naturaleza publicitaria. Por esta razón consideramos que, en 
términos generales, el trabajo realizado sobre estas piezas no es 
concluyente y queda para investigaciones futuras observar y analizar en 
profundidad las bondades del producto informativo como soporte para la 
comunicación publicitaria de grupo Vocento. Nos centraremos, pues, en 
definir qué tipo de mensajes se insertan en las unidades de análisis de 
naturaleza informativa. 

 La observación de las 1.985 unidades de análisis que se corresponden 
con géneros estrictamente periodísticos permite llegar a conclusiones de 
naturaleza más descriptiva sobre los principales recursos discursivos que 
facilitan la traslación de la identidad editorial de grupo Vocento.  

En una primera clasificación general en función de la naturaleza de los 
hechos narrados encontramos discursos eminentemente informativos y 
otros que tienen una naturaleza más descriptiva de los comportamientos 
empresariales y de las relaciones que el grupo mantiene con su entorno.  

- El primero de estos discursos, el informativo, parte, como su 
propio nombre indica, de una información sobre cuestiones 
concretas y objetivamente cuantificables y contrastables sobre la 
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realidad diaria de la empresa de comunicación. Este tipo de 
discurso contribuye a delimitar qué tipo de actividad hace la 
organización, cómo la hace o cuáles son los principales resultados 
y quién o quiénes son los profesionales encargados de dirigir y 
representar a la entidad. Hemos observado esta estructura en las 
unidades del bloque temático sobre los resultados económicos y 
de audiencias. 

- El discurso relacional desarrolla cuál es exactamente la relación 
entre la organización y su entorno. Tiene una naturaleza 
descriptiva y permite a la empresa dar a conocer a los grupos de 
interés cuáles son los compromisos sociales y empresariales, así 
como cuál es exactamente la cultura corporativa en lo que tiene 
de comportamiento empresarial. Esta estructura está presente en 
los bloques temáticos sobre la actividad en sociedad de grupo 
Vocento, tanto dentro como fuera del ámbito del periodismo. 

Pero la comunicación sobre la identidad editorial también puede 
entenderse desde la clasificación de los elementos que la componen. 
Respondiendo a la doble naturaleza social y empresarial de la empresa de 
comunicación, el discurso que pretende identificar y diferenciar una 
organización del resto presenta la siguiente dicotomía: 

- Existe un discurso sobre la actividad empresarial que se centra 
en describir los entresijos de la empresa de comunicación para 
hacérselos llegar de manera comprensible a sus grupos de interés. 
Así, es común encontrar temáticas como los resultados 
empresariales, el liderazgo en diferentes sectores de la industria o 
los movimientos empresariales que suelen ir de la mano de 
nombramientos y contrataciones de profesionales de prestigio 
que aportan su experiencia como parte del valor de la empresa. 
En este tipo de discurso no es común encontrar valores de corte 
ideológico pero sí otros tipos de argumentaciones que, repetidas 
en el tiempo, contribuyen a ubicar profesionalmente a la empresa 
en un determinado lugar dentro del mercado de los medios.  
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- En otra línea encontramos un discurso social. En él se pueden 
trasladar, mediante recursos informativos o relacionales, el 
posicionamiento social de la empresa. El empresario o los 
directivos de la organización participan en hechos que los ubican 
en un determinado pensamiento empresarial. Este pensamiento 
está compuesto por valores ideológicos que forman parte del 
ideario colectivo sobre el medio y se escogen basándose en la 
estrategia corporativa. Suponen la contribución social de la 
empresa de comunicación y deben responder a las expectativas 
de los públicos.  

Por último, podemos hacer una clasificación del tipo de herramientas 
discursivas observadas en la comunicación de la identidad editorial de 
grupo Vocento en el diario ABC. Estos recursos, que pueden ser 
explícitos o latentes, simplifican el discurso o resaltan datos o ideas 
relevantes para el holding:  

- Los recursos discursivos explícitos son herramientas y 
estrategias que facilitan la lectura  y que se han observado en los 
documentos del análisis de contenido. Dentro de este grupo de 
recursos empíricamente observables encontramos 
enumeraciones, argumentaciones, desarrollo de datos 
cuantitativos, comparaciones con la competencia, etc.  

- Los recursos discursivos latentes son aquellas estrategias que 
permiten orientar la lectura de una manera menos evidente pero 
que organizan la información sobre la identidad editorial de 
manera que sea más comprensible y recordable. Dentro de este 
tipo de recursos observamos enunciados estratégicos que se 
repiten de manera casi idéntica en algunas temáticas concretas, 
herramientas gráficas y visuales que fomentan la memoria 
fotográfica y el uso de estrategias tipográficas que ponen énfasis 
en aquello que se desea que sea el centro de la atención.  

Podemos finalizar este capítulo sobre las conclusiones de esta Tesis 
afirmando que el producto periodístico ABC es un instrumento 
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comunicativo estratégico para grupo Vocento que deberá seguir siendo 
analizado en el futuro.  

En este trabajo nos hemos centrado en el proceso de construcción de 
una marca informativa y en el peso específico de los contenidos del 
producto como elementos generadores de valor y como vectores de la 
traslación de la identidad corporativa. Sin embargo, quedan por 
comprobar otros factores, como las nuevas formas de consumo del 
producto periodístico, que, sin duda, influyen en el ideario colectivo que se 
genera en torno a la empresa de comunicación y en la credibilidad y 
confianza que inspira en sus grupos de interés. Del mismo modo, queda 
para el futuro comprobar cómo actúa el producto informativo, en su 
función de vehículo de transmisión de la identidad corporativa, en otros 
sectores de la industria mediática como son el audiovisual e, incluso, en 
otras empresas de comunicación concretas.  

En definitiva, estamos ante un novedoso ámbito académico, el del 
branding informativo y la comunicación de la empresa informativa que 
plantea numerosos retos al investigador, que deberán ser asumidos con el 
rigor que corresponde porque de sus resultados depende, en alguna 
medida, el progreso del sector de los media.  
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5.1. Anotaciones previas 

La presente revisión bibliográfica recoge, a modo de cierre, todas las 
obras que han servido como germen de la investigación que nos ocupa. 
Para una ordenación uniforme se han establecido cuatro categorías en 
función de la naturaleza de la fuente, cada una de las cuales se ordena 
siguiendo un criterio alfabético.  

En primer lugar, se catalogan todas las obras de naturaleza 
bibliográfica diferenciando entre libros, por un lado, y artículos, capítulos 
de libros, tesis doctorales, informes, ponencias y disposiciones legales, por 
otro lado. De esta manera, el lector puede tener acceso directo a los 
trabajos que dan peso y consistencia teórica a la investigación. En un 
tercer apartado se catalogan todas las fuentes hemerográficas y piezas 
informativas.  

En cuarto lugar, el apartado “web” engloba todo el contenido que se 
ha estudiado desde este soporte. Dada la proliferación de portales, 
buscadores y de la comunidad global que se ha generado en internet, 
entendemos que es necesario referir una clasificación que ilustre el 
potencial de la red para un trabajo de investigación. 

Finalmente conviene precisar que se han seguido las normas de 
citación de la American Psychological Association (APA) en su sexta 
edición con el fin de atenernos a un criterio estandarizado y aceptado 
como un sistema sencillo y respetuoso con los derechos de autor. De esta 
manera, el lector tiene un indicador constante de la procedencia de la 
fuente que se cita.  
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ANEXO 1 

CÓDIGO DE ANÁLISIS 

 

Datos generales 

1. Número de unidad. 
2. Autoría: 

1. ABC. 
2. Periodista. 
3. Agencia. 
4. No aparece autoría. 
5. Columnista, colaborador y otros autores. 
6. Grupo Vocento.  
7. Fundación Vocento.  

 
3. ¿Aparece la unidad de análisis en portada? 

1. Sí.  
2. No. 

 
4. Tamaño: 

1. Muy pequeño. 
2. Pequeño.  
3. Mediano. 
4. Grande. 

 
5. Fecha.  

Criterios de inclusión de la unidad de análisis en el diario 
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6. La unidad de análisis es: 
1. Información periodística. 
2. Publicidad corporativa. 

 
7. En caso de que la respuesta de la variable 6 sea “publicidad 

corporativa” la fórmula publicitaria es: 
1. Un anuncio publicitario. 
2. Un anuncio de una actividad de la Fundación Vocento. 
3. Un comunicado institucional. 
4. Otros. 

 
8. En el caso de que la respuesta de la variable 7 sea “un anuncio de 

una actividad de la Fundación Vocento”, esta actividad responde a 
la temática: 

1. Movimientos culturales o artísticos. 
2. Sociológica o histórica. 
3. Monarquía española. 
4. Periodística.  
5. Religión católica. 
6. Otros. 

  

En el caso de que la unidad de análisis se corresponda con “publicidad 
corporativa”, según la variable número 6, el análisis termina aquí.  

9. En caso de que la respuesta de la variable 6 sea “información 
periodística”, la temática principal de la unidad de análisis es: 

1. Resultados económicos y empresariales de grupo Vocento. 
2. Movimientos empresariales vinculados con la estructura 

organizativa de grupo Vocento. 
3. Responsabilidad social corporativa de grupo Vocento. 
4. Lanzamiento de un nuevo producto informativo o una 

innovación tecnológica.  
5. Actividad periodística de grupo Vocento. 
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6. Actividad en sociedad de grupo Vocento.  
7. Actividad en la Bolsa. 
8. Otras. 

Desglose de las características de identidad que se muestran en las 
unidades de análisis que son “información periodística” 

Específicas de cada temática 

10. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 
“resultados económicos y empresariales de grupo Vocento”, 
¿sobre qué tipo de datos se habla principalmente en la unidad de 
análisis?  

1. Datos económicos. 
2. Datos sobre los resultados de audiencias, hábitos de 

consumo de medios o de volumen de ventas de los medios 
de grupo Vocento. 
 

11. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 
“movimientos empresariales vinculados con la estructura 
organizativa de grupo Vocento”, ¿aparece en la unidad la relación 
contractual de un directivo o de un profesional de los medios de 
comunicación de prestigio? 

1. Sí. 
2. No.  

 
12. En caso afirmativo, ¿se emplea un elemento gráfico para 

identificar a ese directivo o profesional de los medios de 
comunicación? 

1. Sí.  
2. No. 

 
13. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 

“movimientos empresariales vinculados con la estructura 
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organizativa de grupo Vocento”, ¿aparece la estructura 
organizativa interna? 

1. Sí. 
2. No. 

 
14. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 

“responsabilidad social corporativa de grupo Vocento”, ¿en qué 
ámbito se circunscribe dicha responsabilidad? 

1. Fomento de la actividad periodística. 
2. Fomento de actividades culturales, sociales y artísticas. 
3. Fomento del deporte. 
4. Otros. 

 
15. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 

“responsabilidad social corporativa de grupo Vocento”, ¿existen 
elementos dentro del discurso para argumentar que el hecho o 
actividad narrada es una contribución al desarrollo de la sociedad? 

1. Sí.  
2. No. 

 
16. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 

“lanzamiento de un nuevo producto informativo o una innovación 
tecnológica”, ¿está dicho lanzamiento vinculado con la línea de 
negocio digital?  

1. Sí. 
2. No. 

 
17. En el caso de que la unidad de análisis responda a la temática 

“actividad periodística del grupo”, ¿aparece el trabajo informativo 
destacado de algún profesional de los medios del grupo? 

1. Sí.  
2. No. 
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18. En caso afirmativo, ¿se emplea un elemento gráfico para 
identificar al profesional de los medios? 

1. Sí.  
2. No. 

Cuestiones generales  

19. ¿Se hace referencia a la estructura y la diversidad de la cartera de 
marcas de grupo Vocento? 

1. Sí. 
2. No. 

 
20. ¿Se hace referencia a la historia de grupo Vocento o de alguno de 

sus medios? 
1. Sí  
2. No. 

 
21. En caso afirmativo, ¿existe una identificación entre la historia o la 

tradición y la identidad sectorial del grupo? 
1. Sí.  
2. No. 

 
22. ¿Aparece algún miembro de la familia real española asociado a 

grupo Vocento o a alguno de sus medios? 
1. Sí. 
2. No. 

Protagonistas 

23. ¿Aparece grupo Vocento en el titular? 
1. Sí. 
2. No. 

 
24. El protagonista principal de la unidad de análisis es: 
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1. Grupo Vocento. 
2. Directivos o profesionales del grupo o de las empresas del 

grupo.  
3. ABC. 
4. Otras empresas del grupo. 
5. Otras empresas o actores externos al grupo. 
6. Otros. 

 
25. ¿Cuál es el rol de grupo Vocento en la unidad de análisis?  

1. Protagonista del hecho o actividad narrados. 
2. Participante del hecho o actividad narrados. 
3. Patrocinador de una actividad o de un actor. 
4. Grupo al que pertenecen los protagonistas del hecho o 

actividad narrados.  
5. Otros. 

  
26. Cuando los directivos del grupo Vocento o de las empresas del 

grupo aparecen en la unidad de análisis, ¿qué tipo de actividad 
están realizando o qué tipo de hecho protagonizan? 

1. Actividad o hecho profesional vinculado con el mercado 
de los medios.  

2. Actividad o hecho profesional vinculado con el entorno 
social.  

3. Actividad o hecho dentro del ámbito personal. 
4. Otros. 

 
27. En caso de que aparezcan los directivos de grupo Vocento en la 

unidad de análisis, ¿se utiliza un recurso gráfico para identificarlos? 
1. Sí. 
2. No.  

 
28. ¿Aparece grupo Vocento calificado como líder? 

1. Sí. 
2. No. 
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ANEXO 2 

INSTRUCCIONES PARA LA CORRECTA 
INTERPRETACIÓN DEL CÓDIGO DE ANÁLISIS DE 

CONTENIDO 

1. Se codificarán todas las piezas en las que se desarrolle un contenido 
comunicativo sobre grupo Vocento en el periódico ABC en su edición de 
Madrid en el periodo temporal que va desde el 30 de mayo de 2003 
(momento en el que el holding cambia su denominación) al 31 de diciembre 
de 2014. Además, se incluirán las referencias desarrolladas en ese mismo 
medio a “Grupo Correo Prensa Española” desde el 19 de septiembre de 
2001 (fecha en la que se anuncia el nacimiento del nuevo grupo fruto del 
proceso de fusión por absorción) en adelante (hasta el 31 de diciembre de 
2014). De esta manera, se recoge toda la actividad metacomunicativa que ha 
realizado la unidad de negocio a lo largo de su historia y a través de su 
medio de comunicación.  

2. Se entiende por unidad de análisis cada una de las piezas informativas o 
publicitarias completas independientemente de que el ítem “Vocento” 
aparezca en más de una ocasión dentro de la información o de la pieza 
publicitaria, del género periodístico de la pieza (en el caso de que sea un 
documento periodístico), que esta se divida en varias partes (destacados, 
recursos gráficos, pies de foto, etc.) o que aparezca a doble página. Una 
unidad de análisis es un impacto de comunicación por lo que cada pieza 
deberá entenderse como un todo. 

3. Para que la pieza sea considerada una unidad de análisis es necesario que 
exista un contenido suficientemente desarrollado sobre grupo Vocento. 
Esto excluye aquellas apariciones en las que se nombra al grupo de manera 
circunstancial, como por ejemplo, piezas en las que grupo Vocento 
aparece una única vez, caracterizando a uno de sus diarios o de sus 
trabajadores pero sin una participación considerable en los hechos 
narrados ni una función específica definida explícitamente; apariciones del 
grupo en la cartelera, en la sección de “Economía Bolsa” en la lista de 
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“Empresas del mercado español”, en los pies de foto como entidad 
propietaria del recurso gráfico o en las firmas de noticias o contenidos 
informativos cuando esta aparición sólo caracterice al autor de la pieza. La 
razón por la que se desechan este tipo de apariciones es que no pueden 
considerarse, por su escasa relevancia, como impactos de comunicación 
que contribuyan a trasladar la identidad de grupo Vocento.  

4. Se codificarán por separado aquellos hechos que aparezcan en más de 
una ocasión en el mismo número del periódico. Por ejemplo, una noticia o 
un anuncio pueden aparecer en portada y desarrollados en páginas 
interiores. En este caso se codificarán dos unidades de análisis diferentes, 
entendiendo que son dos impactos de comunicación diferentes.  

5. Cuando en una unidad de análisis no se mencione el asunto 
contemplado por una variable, esta se dejará en blanco y se pasará a la 
siguiente.  

6. Cuando en una variable aparezca la característica de “principal” se 
entenderá como aquello que, por orden, ocupe la mayor parte de la unidad 
de análisis, el hecho que aparezca en primer lugar o lo que destaque el 
titular de la pieza.  

7. Respecto a la autoría, además de ABC como diario, periodistas y 
agencias, se considera la posibilidad de que los autores de la unidad de 
análisis sean colaboradores ocasionales del medio, columnistas, lectores 
que mandan una carta al director o cualquier otro individuo que participe 
de forma reconocida y que no se identifique con las clasificaciones 
anteriores. Existen, además, otras tres posibilidades: que la autoría de la 
unidad de análisis corresponda al propio grupo Vocento o a la Fundación 
Vocento o que no aparezca reconocimiento explícito de la autoría.   

8. En la variable número 4 se considerará como unidades “muy pequeñas” 
aquellas que sean un titular sin cuerpo de texto o un sumario o aquellas 
que siendo algo más grandes no alcancen el cuarto de una página; las 
“pequeñas” serán las que sean iguales a un cuarto de página pero no 
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lleguen a media página; las “medianas” ocuparán una extensión que irá 
desde la media página incluida hasta tres cuartos de página incluido y, por 
último, se codificará como “grandes” las unidades de análisis que superen 
los tres cuartos de página. 

9. La variable número 5 se codificará siguiendo el esquema de día, mes y 
año (dd/mm/aa). 

10. Para la variable número 6 se codificarán como “información 
periodística” todas aquellas piezas que mantengan el discurso propio de 
los géneros periodísticos (como por ejemplo noticias, crónicas, reportajes, 
editoriales, artículos de opinión, etc.). Por “publicidad corporativa” se 
codificarán todas aquellas unidades que tengan una marcada naturaleza 
persuasiva, un mensaje publicitario y orientación a las audiencias y 
anunciantes.   

Dentro de la tipología “publicidad corporativa” se clasificarán cuatro tipos 
de unidades de análisis: los anuncios publicitarios convencionales, los 
anuncios de una actividad de la Fundación Vocento, los comunicados 
institucionales (tales como discursos en los que la empresa, identificada 
como tal, explica procesos económicos, acontecimientos institucionales 
que requieran de explicaciones exhaustivas, etc.) y otros tipos de 
publicidad corporativa que no se correspondan con las anteriores 
clasificaciones. 

11. Respecto a la variable número 7, se clasificará la naturaleza publicitaria 
de las unidades de análisis codificadas en la variable número 6 como 
“publicidad corporativa”. Se seguirá el esquema citado en líneas anteriores, 
diferenciando entre “anuncio publicitario” convencional con un 
componente de información y/o de persuasión; “anuncio de la actividad 
de la Fundación Vocento” para todas las unidades de análisis que tienen 
naturaleza publicitaria pero cuyo emisor es la citada fundación; 
“comunicado institucional” para aquellas piezas que, estando identificadas 
como publicidad, trasladan información corporativa sobre los diferentes 
procesos institucionales de la empresa (como ofertas públicas de 
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adquisición o informaciones relacionadas con la estructura accionarial); y 
“otros” tipos que no respondan a las clasificaciones anteriores.  

12. En la variable número 8 se clasificarán las unidades de análisis que 
hayan sido catalogadas como “anuncio de una actividad de la Fundación 
Vocento” en función de la temática de dichas actividades. En este sentido, 
nos encontramos ante seis posibilidades diferentes: actividades vinculadas 
con “movimientos culturales o artísticos” como ciclos sobre un pintor o 
escritor de renombre, tendencias culturales, etc.; en segundo lugar, 
actividades sobre cuestiones “sociológicas o históricas” como sesiones 
formativas o de divulgación sobre acontecimientos que marcaron la 
historia de algún país, cuestiones políticas que afectan a la vida social, etc.; 
actividades que versan sobre la “Monarquía española” como por ejemplo 
aquellas que están orientadas a difundir la biografía de un personaje de la 
familia real o su participación en el desarrollo social español; en cuarto 
lugar, actividades como foros de debate o exposiciones de la labor 
“periodística” de algún profesional de prestigio; actividades divulgativas 
vinculadas con la “religión católica”; y, en sexto y último lugar, otras 
temáticas que no se recogen en las clasificación anterior.  

13. Para aquellas unidades de análisis que se hayan codificado en la 
variable número 6 como “publicidad corporativa” el análisis de contenido 
finaliza en la variable número 8.  

14. En la variable 9 se codificarán las temáticas principales de las unidades 
de análisis que respondan al atributo “información periodística”. En este 
sentido nos encontramos con diferentes posibilidades:  

- Por “resultados económicos y empresariales de grupo Vocento” 
entendemos todas aquellas unidades de análisis que resuman el 
resultado de la actividad comercial del grupo haciendo hincapié, 
por ejemplo, en la viabilidad económica de este o bien resultados 
vinculados con la actividad empresarial como las cifras de 
audiencias de grupo Vocento o de alguno de sus medios,  hábitos 
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de consumo de los medios del holding o datos de penetración de los 
mismos.  

- Por “movimientos empresariales vinculados con la estructura 
organizativa” de grupo Vocento se codificarán aquellas unidades 
de análisis que versen sobre asuntos como los cambios en la 
estructura organizativa u organigrama, los procesos de compra y 
venta de unidades de negocio o medios de comunicación, los 
acuerdos comerciales con otras entidades, cambios en la 
composición de los equipos de personas, etc. 

- Por “responsabilidad social corporativa de grupo Vocento” se 
codificarán todas las unidades que versen sobre el compromiso del 
grupo con la sociedad que se ve reflejado en acciones concretas o 
estrategias a largo plazo que contribuyen, por medio de la actividad 
periodística, cultural o pedagógica al desarrollo del entorno 
(mediante premios, cursos o formación, seminarios, charlas, 
actividades deportivas organizadas o patrocinadas por el grupo, 
actividades culturales relacionadas con el arte, la literatura, el cine, 
etc., en las que grupo Vocento participe de manera activa, 
actividades vinculadas con el fomento de la investigación científica, 
etc.). Es imprescindible que en la unidad de análisis aparezca 
referencia explícita al papel de grupo Vocento o de alguna de las 
empresas del holding como organizadores o patrocinadores de estas 
actividades. 

- Por “lanzamiento de un nuevo producto informativo o una 
innovación tecnológica” se codificarán las unidades de análisis en 
las que se trate cualquier asunto relacionado con las novedades 
editoriales o tecnológicas que el grupo realiza.  

- Por “actividad periodística de grupo Vocento” se clasificarán 
aquellas piezas cuya temática principal sea la actividad puramente 
informativa, como por ejemplo referencias a premios a alguno de 
los diarios del grupo o al propio grupo o a sus trabajadores por su 
trayectoria profesional en el mercado de los medios de 
información, referencias y argumentaciones sobre el quehacer 
periodístico enfatizando los atributos identificativos de grupo 
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Vocento, discursos sobre la contribución al pluralismo 
informativo, piezas en las que se describa el buen trabajo de un 
periodista, etc.  

- Por “actividad en sociedad del grupo Vocento”, se codificarán 
aquellas unidades de análisis que versen sobre acontecimientos que 
no tengan una vinculación directa con la actividad informativa del 
grupo pero que, por su relevancia social, merezcan ser reflejados 
en el diario y en los que el grupo participe activamente como 
entidad empresarial relevante, por medio de representantes que 
pueden ser directivos o periodistas, como por ejemplo eventos 
sociales, actividades de carácter lúdico a las que asisten los 
directivos en su ámbito privado, círculos de empresarios, etc. 

- Por “actividad en la Bolsa” se codificarán todas aquellas unidades 
de análisis en las que se expliquen los resultados de grupo Vocento 
en la Bolsa, así como las previsiones sobre este tipo de actividad.   

- Se codificarán como “otras” aquellas unidades de análisis cuya 
temática principal no responda a ninguno de los valores definidos. 

15. Respecto a la variable 10 se codificarán como “datos económicos” 
aquellas unidades de análisis que reflejan la actividad económica y 
financiera del grupo como los resultados de beneficios, ganancias y 
pérdidas, la posición en bolsa, etc. Por otro lado, se clasificarán como 
“datos sobre los resultados de audiencias, hábitos de consumo de medios 
o de volumen de ventas de los medios de grupo Vocento” todos aquellas 
unidades de análisis que reflejen la actividad de grupo Vocento en su 
relación con los consumidores. Así, se identificarán referencias al volumen 
de las audiencias y de las ventas, catalogaciones de dichas audiencias, 
comparativas entre el volumen de ventas en diferentes periodos, hábitos 
en el consumo de los periódicos o productos de grupo Vocento, etc.  

16. En la variable número 11 se entenderá por “directivo o profesional de 
los medios de comunicación de prestigio” aquel trabajador que por su 
trayectoria profesional, descrita de manera explícita en la unidad de 
análisis, es un referente en el sector de los medios de comunicación.  
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17. Cuando en una variable se hace alusión a un “recurso gráfico” este será 
una fotografía, una infografía, una caricatura o un dibujo que permita 
identificar claramente al personaje al que se hace referencia en la unidad de 
análisis.   

18. En la variable número 13, cuando se codifica la presencia de la 
“estructura organizativa interna”, se identificarán aquellas unidades de 
análisis en las que se haga alusión explícita a alguna de estas cuestiones: la 
organización interna del trabajo con elementos tales como la distribución 
de los roles dentro de la empresa, la ubicación física de la empresa, las 
estrategias que facilitan la organización del trabajo, las políticas de recursos 
humanos, el estilo de dirección, etc.  

19. Respecto a la variable número 14 se codificarán los ámbitos en los que 
grupo Vocento trabaja su responsabilidad social corporativa. En este 
sentido podemos encontrar el “fomento de la actividad periodística” con 
formaciones en este contexto, premios a la labor informativa, 
participación como patrocinador de eventos de difusión o congresos sobre 
la materia, etc.; “fomento de las actividades culturales, sociales y artísticas” 
con acciones patrocinadas o gestionadas por el grupo como concursos 
artísticos, eventos de difusión de obras literarias, certámenes 
gastronómicos, etc.; “fomento del deporte” con actividades deportivas 
gestionadas o patrocinadas por el grupo; y “otros” ámbitos que no 
responden a la clasificación anterior.  

20. En la variable número 15 se distinguirán aquellas unidades de análisis 
en las que tenga presencia un discurso argumentativo sobre la 
contribución al desarrollo social con alusiones explícitas a ideas como la 
defensa de la pluralidad informativa, el compromiso extendido en el 
tiempo con el derecho a la información, la calidad del producto 
periodístico, la excelencia en la labor periodística y su repercusión social, el 
compromiso extendido en el tiempo con el fomento de las actividades 
sociales, culturales, científicas, deportivas, etc.; o una enumeración de, al 
menos, una razón por la que grupo Vocento es una entidad necesaria para 
el avance social.  
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21. Respecto a la variable 16 se distinguirán entre las unidades de análisis 
en las que el lanzamiento o innovación tecnológica hagan referencia a la 
línea de negocio digital del grupo y las que no. Se entiende por la línea de 
negocio digital todas aquellas actividades empresariales orientadas al 
negocio online tales como páginas web, sitios de periódicos, plataformas 
digitales, etc.    

22. En la variable número 17 se codificarán como “trabajos informativos 
destacados” aquellos que, realizados por un profesional de la información 
o vinculado con el sector y explicados de manera exhaustiva en la pieza 
(con, por ejemplo, una enumeración de hitos profesionales), suponen un 
ejemplo de comportamiento profesional por su excelencia y pueden ser 
entendidos como un referente para todos los trabajadores de la empresa 
informativa. 

23. Respecto a la variable número 19, se codificarán como “referencia a la 
estructura y la diversidad de la cartera de marcas de grupo Vocento” 
aquellas unidades de análisis en las que aparezca al menos un medio del 
grupo y su función dentro del holding, como por ejemplo piezas en las que 
se hable sobre un suplemento semanal que se distribuye con un diario y 
que amplía la información económica del mismo con contenidos 
especializados o una nueva revista femenina que contribuye a ampliar la 
oferta informativa del grupo; un medio y una descripción de su desarrollo 
histórico dentro del grupo; o una enumeración de al menos dos medios 
que pertenecen al grupo, sin que sea estrictamente necesario que se los 
vincule al holding. 

24. En la variable 20 se clasificarán las unidades de análisis en función de 
si “se hace referencia a la historia de grupo Vocento o de alguno de sus 
medios”. Estas referencias pueden ser alusiones explícitas a momentos 
pasados, hitos en la historia del grupo o de alguno de sus medios, 
desarrollo de la actividad empresarial de algún directivo en el pasado, etc.  

25. En la variable número 21 se codificarán aquellas piezas informativas en 
las que se menciona una asociación entre el desarrollo de una etapa o unos 
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acontecimientos históricos con la identidad sectorial o forma particular de 
ejercer la labor periodística del grupo o sus empresas, como por ejemplo, 
un discurso que verse sobre el conocimiento profundo de la labor 
periodística que reporta la experiencia centenaria de ABC o un 
acontecimiento que marca la historia del grupo y su forma de realizar el 
periodismo. 

26. En la variable número 22 se codificará como “miembro de la familia 
real española” a cualquiera de los miembros: tanto al rey Felipe VI, su 
consorte, sus hijas y padres. Dentro de este apartado se incluirá al resto de 
miembros de la familia del rey (infantas hermanas del actual rey, sus 
respectivas familias –siempre que en el momento en el que se publica la 
unidad de análisis perteneciesen a la familia del rey– y las infantas y otros 
familiares directos) hasta el 19 de junio de 2014 teniendo en cuenta que 
algunos de estos han sido también miembros de la familia real hasta ese 
momento. 

27. Para la variable 23 se codificarán como positivas las unidades de 
análisis en las que aparezca la palabra “Vocento” en el titular de la pieza.  

28. En la variable 24 se clasifican los protagonistas de la unidad de análisis.  

29. En la variable número 24 se codificará como “directivo o trabajador 
del grupo o de las empresas del grupo” a los profesionales de la 
información y a los trabajadores con un cargo de responsabilidad. Será 
suficiente con que aparezca una de estas personas siempre que la 
referencia sea clara y esté identificado tanto el nombre como el cargo.  

30. En la variable 25 se codifica el rol que tiene grupo Vocento en la 
unidad de análisis. Para esta variable se han definido cuatro valores 
diferentes, sumados a “otros” que se correspondería con aquellos roles 
que no estén claramente definidos o no respondan al resto. El rol 
“protagonista del hecho o actividad narrados” supone que la entidad 
asume la gestión o la titularidad de los hechos o actividades narradas. El 
rol “participante del hecho o actividad narrados” implica que grupo 
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Vocento participa en los hechos como coprotagonista o contribuyendo en 
la actividad. El papel como “patrocinador de una actividad o de un actor” 
define una participación en la que la entidad ha contribuido con recursos 
de cualquier tipo a la organización o gestión del hecho narrado. Por 
último, se codificarán como “grupo al que pertenecen los protagonistas 
del hecho o actividad narrados” aquellas unidades en las que grupo 
Vocento aparezca como el propietario del resto de empresas del grupo o 
como holding en el que trabajan las personas protagonistas de la unidad de 
análisis. 

31. En la variable 26 se clasifican las actividades y razones por las que los 
directivos del grupo aparecen en las unidades de análisis. “Actividad o 
hecho profesional vinculado con el mercado de los medios” serán aquellas 
actividades en las que el o los directivos que aparecen en la unidad de 
análisis desarrollen su labor profesional dentro del ámbito de los medios 
de comunicación como profesionales de la información, como directivos o 
como trabajadores vinculados contractualmente con el grupo. Un ejemplo 
de lo anterior es la participación de un directivo en calidad de 
representante del grupo en un foro de empresarios de la comunicación o 
la de un profesional de la información que es premiado por su labor 
periodística. Por “actividad o hecho profesional vinculado con el entorno 
social” se codificarán todas aquellas unidades de análisis en las que los 
directivos aparezcan desempeñando una función social siempre que esta 
no esté vinculada con el periodismo, como apariciones en premios o 
eventos, dentro de su papel como ejecutivos de la compañía. En tercer 
lugar se clasificarán como “actividad o hecho dentro del ámbito personal” 
las piezas en las que los directivos aparezcan desarrollando cualquier 
actividad dentro de su ámbito familiar o personal, siempre que sean noticia 
por ser parte del equipo de grupo Vocento. Ejemplos de lo anterior son la 
asistencia de los directivos a un festejo taurino, a un funeral de una 
personalidad o cualquier actividad que se realice sin tener relación con su 
rol como directivos. Por último, se codificarán como “otros” todas 
aquellas apariciones de los directivos que no respondan a los valores 
anteriores.   
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32. En la variable número 28 se clasificarán las unidades de análisis en 
función de si grupo Vocento está o no calificado como líder. Para que una 
unidad de análisis se codifique como positiva deberán aparecer las palabras 
“líder” o “liderazgo” o deberá existir un discurso argumentado en el que el 
grupo sea catalogado como el primero de su sector.  
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