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Resumen:!
La! crisis! estructural! del! sistema! mediático! y! la! gestión! que! muchas! empresas!
informativas!han!hecho!de!su!proceso!de!reorganización!están!afectando!al!valor!que!
creaban!para!sus!diversos!stakeholders.!En!esta!comunicación!pretendemos!esclarecer!
la!manera!en!que!las!empresas!de!prensa!pueden!crear!valor!en!el!contexto!digital!y!
mantener!la!ventaja!competitiva!que!la!fortaleza!de!su!marca!todavía!les!otorga.!Para!
cumplir! con! nuestro! objetivo! de! investigación,! hemos! llevado! a! cabo! una! amplia!
revisión!bibliográfica!que!nos!ha!permitido!construir!un!marco!conceptual!centrado!en!
la! gestión! de! intangibles! a! través! de! la! comunicación! corporativa.! Así! hemos!
identificado!algunas!de!las!posibles!estrategias!y!herramientas!para!gestionar!el!valor!
de!marca!de!la!empresa!informativa.!Mediante!el!estudio!del!caso!de!La!Vanguardia,!
hemos!visto!cómo!lo!gestiona,!una!de!las!marcas!periodísticas!de!referencia!en!nuestro!
país.!La!presente!comunicación!propone!como!una!de!las!principales!vías!de!creación!
de! valor! de! marca! la! implementación! de! un! proceso! de! comunicación! integral! y!
estratégico.!Ese!proceso!partiría!del!enfoque!de! la! responsabilidad!social!corporativa!
(RSC)!e!implicaría!una!gestión!integral!de!la!calidad!periodística!que!tendría!el!objetivo!
de! generar! credibilidad! y! valor! para! sus! stakeholders! estratégicos.! La! perspectiva!
teórica! desarrollada! en! esta! comunicación! abre! nuevas! líneas! de! investigación! en! la!
gestión!de!las!empresas!mediáticas!y!de!las!marcas!periodísticas.!
!
Palabras! clave:! empresa! informativa,! marca! periodística,! intangibles,! RSC,! calidad,!
comunicación!corporativa!
!
!
Abstract:!
The! structural! crisis! of! the!media! system! and! the! changes! initiated! by!many!media!
companies! in!their!organization!and!their!management!have!had!a!significant! impact!
on!the!value!that!they!were!creating!for!all!their!stakeholders.!This!paper!analyzes!how!
the!media! companies! can! be! able! to! create! value! in! a! digital! context! and! keep! the!

DE LOS MEDIOS A LOS METAMEDIOS
Actas I Simposio de la Red Internacional de Investigación

de Gestión de la Comunicación

Pontevedra, 27 y 28 de noviembre de 2015ISBN: 978-84-608-3473-1

XESCOM

4 5 6



!

! 458!

competitive!advantage!they!have!for!their!audience:!the!brand!value.!For!this!purpose,!
this!research!develops!the!theoretical!frame!of!the!intangibles!management!in!media!
companies! across! an!extensive!bibliographical! review!and! through! the! case! study!of!
one! of! the!most! known! journalistic! brands! in! our! country:! La! Vanguardia.! The!most!
important! strategies! and! tools! available! for! their!management!have!been! identified.!
We! suggest! as! the! main! way! to! create! value,! the! implementation! of! a! global! and!
strategic! communication! process.! This! process! is! based! on! the! Social! Corporative!
Responsibility! and! implies! a! global!management! of! the! journalistic! quality! of!media!
companies,!to!generate!credibility!on!which!his!brand!value!is!based.!
!
Keywords:! media! organization;! media! brands;! intangibles;! SCR;! quality;! corporate!
communication!
!
!

1. MARCO!TEÓRICO!
!

1.1. Introducción!

En!las!dos!últimas!décadas!ha!disminuido!el!valor!que!las!empresas!de!prensa!creaban!
para! sus! stakeholders! externos! e! internos:! anunciantes,! audiencias,! inversores,!
periodistas! y! sociedad! (PérezZLatre! y! SánchezZTabernero,! 2012;!Picard,! 2010:!56Z59).!
Aun!así,! la!marca!es!una!de!las!principales!ventajas!competitivas!que!estas!empresas!
siguen! teniendo! en! el! mercado! de! la! información! digital! (PérezZCuriel! et! al.! 2013;!
Shaver!y!Shaver,!2008).!En!estas!páginas!nos!proponemos!estudiar! la!manera!en!que!
las!empresas!de!prensa!pueden!crear!valor!para!sus!stakeholders!a!través!de!la!gestión!
de!intangibles!como!la!marca!o!la!reputación.!Para!dar!respuesta!a!esa!pregunta,!nos!
marcamos! tres! objetivos:! a)! analizar! la! literatura! sobre! la! gestión! de! intangibles! en!
empresas! informativas;! b)! identificar! algunas! de! las! principales! estrategias! y!
herramientas!para!esa!gestión;!c)!estudiar!cuáles!ha!implantado!una!marca!de!prensa!
de!reconocida!reputación.!

!

1.2. Creación!de!valor!a!través!de!la!gestión!de!intangibles!en!empresas!informativas:!
RSC!y!comunicación!corporativa!!

!

Sintetizando! las! propuestas!de!distintos! autores,! la! gestión!de! intangibles! puede! ser!
definida!como!una!estrategia!corporativa!integral!orientada!a!la!creación!de!valor!para!
los!stakeholders!y!a! la!generación!de!una!ventaja!competitiva!basada!principalmente!
en!la!reputación!y!en!el!valor!de!marca!(Gutiérrez,!2008:!30;!Carrillo!y!Tato,!2004:!5Z7;!
Van! Riel,! 2007:! 7).! A! pesar! de! la! importancia! que! se! les! otorga,! aún! no! existe! un!
acuerdo,! ni! en! el! ámbito! académico! ni! en! el! profesional,! sobre! cuáles! son! los!
principales! intangibles! empresariales! y! cuáles! los! mejores! modos! de! gestionarlos! y!
medirlos!(Mut,!2013;!Villafañe,!2005:!102).!No!obstante,!en!la!literatura!especializada!
existen! ya! varios! consensos:! la! reputación! y! el! valor! de! marca! son! dos! de! los!
principales! intangibles!que! conviene! gestionar! y! la! comunicación! corporativa!una!de!
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las!mejores!formas!de!hacerlo!(Carreras!et!al.,!2013;!Mut,!2013;!Van!Riel!y!Fombrun,!
2007;!Villafañe,!2004;!Carrillo!y!Tato,!2004).!!

La! creciente! preocupación! por! intangibles! como! la! reputación! es! el! reflejo! de! una!
nueva!lógica!en!la!gestión!empresarial!que!se!caracteriza!por!la!búsqueda!del!equilibrio!
entre! los! objetivos! económicos! y! la! responsabilidad! social! (Carreras! et! al.,! 2013:! 28;!
Gutiérrez,! 2013;! Casado! et! al.,! 2013:! 51Z52;! Villafañe,! 2004:! 20Z21).! Ese! cambio! de!
perspectiva! coincide! con!otro! en! la! comprensión!de! la! comunicación! empresarial,! la!
cual!empieza!a!centrarse!en! la!gestión!de! intangibles! (Villafañe,!2004:!41Z43).!Desde!
finales! de! los! 90,! muchos! departamentos! de! comunicación! han! evolucionado! hacia!
modelos!basados!en!la!responsabilidad!social!corporativa!(RSC)!(Gutiérrez!,!2013:!21Z
24;!Casado!et!al.,!2013:!54).!Su!objetivo!es!garantizar!el!buen!comportamiento!de! la!
empresa!y!hacer!que!esta!cumpla!los!compromisos!que!ha!adquirido!con!sus!distintos!
públicos! estratégicos.! Buscan! con! ello! mejorar! la! reputación! corporativa! y! generar!
valor!de!marca!(Gutiérrez!,!2013;!Van!Riel!y!Fombrun,!2007;!Carrillo!y!Tato,!2004).!!

Para!lograr!valor!de!marca,!los!expertos!destacan!la!necesidad!de!que!la!gestión!de!la!
comunicación! sea! integral! y! estratégica! (Carreras! et! al.! 2013;! Gutiérrez,! 2013;!Mut,!
2013;! Van! Riel! y! Fombrun,! 2007:! 39).! Por! un! lado,! una! gestión! integral! de! la!
comunicación!permite!que!todas!las!actividades!comunicativas!contribuyan!a!divulgar!
de! modo! coherente! la! identidad! y! la! misión! de! la! empresa;! es! decir,! a! difundir! la!
promesa!de!la!marca!sobre!lo!que!pretende!ser!y!hacer!(Casado!et!al.,!2013:!54;!Van!
Riel! y! Fombrun,! 2007:! 7;! Villafañe,! 2004:! 43).! Por! otro! lado,! una! gestión! estratégica!
implica!alinear!las!actividades!comunicativas!y!directivas!de!la!empresa,!lo!cual!facilita!
que! las! estrategias! corporativas! y! la! identidad! y! misión! que! se! comunican! sean!
coherentes.!Además,!si!se!fomenta!que!la!comunicación!con!los!distintos!stakeholders!
de! la! empresa! sea! bidireccional,! las! estrategias! corporativas! satisfacen! mejor! las!
necesidades!y!expectativas!de!estos.!Una!comunicación!así!gestionada!crea!valor!para!
todos!los!públicos!(Carreras!et!al.!2013;!Gutiérrez,!2013:!59Z60).!!

No!existen!demasiados!estudios!sobre!los!conceptos!de!identidad!y!misión!en!el!caso!
de!las!empresas!informativas.!La!investigación!ha!versado!sobre!la!congruencia!entre,!
por! un! lado,! las! distintas! estrategias! o! procesos! de! toma!de! decisión! y,! por! el! otro,!
manifestaciones!comunicativas!como!las!declaraciones!de!los!responsables,!el!nombre!
de! la!marca!o!el!diseño!corporativo! (Deslandes,!2011;!Siegert!et!al.,!2011;! Jääsaari!y!
Olson,! 2010;! Arrese,! 1995).! Los! estudios! han! destacado! que! tales! manifestaciones!
aluden,!directa!o!indirectamente,!a!la!calidad!periodística!que!la!identidad!de!la!marca!
representa.!Sostienen!que,!para!que!la!calidad!sea!reconocida!por!todos!los!públicos,!
debería! promoverse! también!desde! la! dirección!de! la! organización:! solo! si! la!misión!
orienta! la!actividad!y!estrategia!global!de!la!empresa,!tanto!la!comunicación!como!el!
comportamiento!expresarán!de!forma!coherente!la!identidad!de!la!marca!(Campos!et!
al.,! 2011:! 35;! Lavine! y! Wackman,! 1992:! 77).! Sin! embargo,! pocas! empresas! han!
formulado!explícitamente!su!misión!y!no!todos!sus!empleados!tienen!la!misma!noción!
de!ella!(Campos!et!al.,!2011:!36;!Preciado,!2009:!815).!!

Hasta!el!momento,! las!cabeceras!de! referencia!han! logrado!construir!marcas! fuertes!
que! representan!ciertas!garantías!de!calidad!y!de! satisfacción!de!necesidades,! y!han!
generado!confianza!en!grandes!volúmenes!de!audiencia.!Sin!embargo,!la!forma!en!que!
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muchas! de! ellas! han! gestionado! el! lanzamiento! de! sus! extensiones! digitales! ha!
desfavorecido! la!calidad!y,!por! tanto,! la!coherencia!de! los!productos!con!sus!marcas!
madre! (Picard,! 2010).! Los! objetivos! sociales! de! las! empresas! de! prensa! han! perdido!
protagonismo!frente!a!los!objetivos!económicos.!Eso!puede!afectar!a!la!reputación!y!al!
valor! de! sus! marcas.! Conviene,! por! tanto,! estudiar! cómo! cabe! que! estas! empresas!
adopten!una!filosofía!de!RSC.!

!

1.3. Gestión!y!comunicación!de!la!RSC:!estrategias!y!herramientas!para!la!creación!de!
valor!

!

Adoptar!la!filosofía!empresarial!de!la!Responsabilidad!Social!Corporativa!(RSC)!podría!
ayudar! a! las! empresas! informativas! a! crear! valor! para! sus! stakeholders.! Cabe!
considerar! la! RSC! como! una! estrategia! empresarial,! compuesta! por! un! conjunto! de!
acciones!de!carácter!voluntario,!que!pretende!manifestar!los!compromisos!adquiridos!
con!cada!uno!de!sus!grupos!de!interés!(Campos!et!al.,!2011:!35;!Manfredi,!2009:!138).!
La! RSC! se! sustenta! sobre! la! identificación! de! tales! grupos! y! sobre! la! jerarquía! de!
obligaciones! y! responsabilidades! que! cada! empresa! debería! tener! hacia! ellos,! según!
sea!su!misión!específica!(Manfredi,!2009:!139).!En!el!caso!de!las!empresas!de!prensa,!
la!misión!es!crear!una!opinión!pública!bien!formada.!Por!eso,!antes!que!los!accionistas,!
sus!principales!grupos!de!interés!son:!a)! los! lectores!o!ciudadanos;!b)! los!empleados,!
que! deben! contar! con! los! instrumentos! y! condiciones! adecuados! para! que! sus!
prácticas! y! códigos! de! conducta! contribuyan! a! un! periodismo! de! calidad;! c)! los!
anunciantes,! que! hacen! viable! su! actividad! (Fernández,! 2012:! 112;! Manfredi,! 2009:!
142;! Lavine! y! Wackman,! 1992:! 76).! Cuando! una! empresa! de! prensa! adopta! este!
planteamiento,! integra! la! RSC! en! la! toma! de! decisiones! sobre! las! operaciones! y! la!
creación!de!valor!(Manfredi,!2009:!138).!!

Los!distintos!estudios!que!se!han!realizado!sobre!la!gestión!de!la!RSC!en!las!empresas!
informativas!demuestran!que!es!una!filosofía!empresarial!que!aún!no!está!instaurada!
en! ese! sector.! Ciertamente,! la! declaración! de! misión! y! las! referencias! a! distintas!
acciones! sociales! aparecen!en! las!páginas! corporativas!de! los! diarios! (Campos!et! al.,!
2011:!36Z38;!Fernández,!2012;!Manfredi,!2009).!Sin!embargo,!la!mayoría!de!ellas!no!la!
definen! de! forma! específica,! por! lo! que! la! única! opción! es! deducirla! de! la! historia!
fundacional! o! de! la! presentación! que! la! empresa! hace! de! sí! misma.! Casi! todas! las!
empresas!informativas!se!centran!en!aquella!vertiente!de!la!misión!relacionada!con!las!
metas! sociales! y! culturales! (Campos! et! al.,! 2011;! Manfredi,! 2009:! 147).! Pero! no!
aportan! datos! concretos! sobre! la! aplicación! real! de! cada! una! de! sus! iniciativas!
(Manfredi,! 2009:! 147).! Además,! orientan! su! comunicación! sobre! todo! hacia! los!
accionistas,!cuyo!interés!es!económico!(Fernández,!2012).!Los!estudios!indican!que!no!
existe!un!acuerdo!unánime!sobre!un!catálogo!de!medidas!de!RSC!específicas!para!las!
empresas! informativas.! Estos! sostienen! que! haría! falta! concretar! más! indicadores!
propios! de! este! sector,! porque! tal! cosa! ayudaría! a! analizar! hasta! qué! punto! las!
acciones!o!declaraciones!de!RSC!parten!de!estrategias! integrales!de!gestión!o,!por!el!
contrario,!son!solo!medidas!estéticas,!aisladas!o!incongruentes.!!
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Hay! autores! que! proponen! aplicar! a! las! empresas! informativas! algunos! de! los!
principios!del!buen!gobierno!de!las!instituciones!públicas!y!explicitar!mecanismos!que!
atiendan!a!la!preservación!de!la!misión!(Sánchez!de!la!Nieta!et!al.,!2012:!24;!Manfredi,!
2009:!147;!Arrese,!2006:!67).!Estos!mecanismos!deben!garantizar!el!apoyo!a!prácticas!
periodísticas! de! calidad.! Es! necesario! que! refuercen! primero! internamente! sus!
compromisos!éticos!para! luego!satisfacer! las!expectativas!de!sus!públicos!externos!y!
generar! credibilidad.! ! Una! de! las! principales! estrategias! concretas! para! ello! es! la!
redacción!y!publicación!de!los!libros!de!estilo,!que!incluyen!los!principios!editoriales!de!
la!empresa!y!los!estatutos!de!redacción.!En!esos!principios!se!contienen!la!identidad!y!
la!misión!de! la!marca! (Nieto!e! Iglesias,! 2000;!Campos!et! al.,! 2011:! 37).!Mediante! su!
publicación,! la! empresa! asume! un! contrato! moral! con! sus! principales! grupos! de!
interés:! profesionales! y! público! (Aznar,! 1999:! 77Z79).! En! esos! libros! se! concretan!
además!las!normas!profesionales,!deontológicas!y!de!estilo!que!regulan!la!actividad!de!
los! miembros! de! las! empresas! periodísticas! (Aznar,! 1999:! 86Z100;! Echeverri,! 1995:!
204).!Se!contemplan!también!varias!formas!de!velar!por!la!aplicación!de!los!principios!
y!el!cumplimiento!de!la!responsabilidad!social!de!la!empresa.!El!Estatuto!de!Redacción,!
por! ejemplo,! regula! las! funciones! de! figuras! como! el! Comité! de! Redacción! o! el!
Defensor!del!Lector.!!

Varias! cuestiones! hacen! dudar! de! la! eficacia! de! las! herramientas! de! gestión! de! la!
calidad! que! tienen! algunas! de! las! empresas! de! prensa.! Por! un! lado,!más! allá! de! las!
normas! profesionales! que! atañen! a! los! periodistas! y! editores,! esos! libros! no! suelen!
contener! normas! referidas! a! los! responsables! de! la! gestión! de! la! empresa! (Aznar,!
1999a,!p.!49).!Hay!autores!que!destacan!la!necesidad!de!que!los!códigos!de!conducta!
influyan!también!sobre!los!órganos!de!dirección!y!gestión!de!la!empresa!periodística,!
ya! que! la! eficacia! de! los! estatutos! pasa! por! la! integración! de! las! responsabilidades!
deontológicas!en!un!sistema!de!corresponsabilidad!vertical!que!convierta!a!la!calidad!
es!una!de!las!prioridades!estratégicas!(Cobo,!2008:!49;!Küng,!2000:!7).!Por!otro!lado,!
solo!una!minoría!de!empresas!informativas!españolas!y!europeas!ha!establecido!para!
los!medios!onZline!los!mismos!mecanismos!de!autorregulación!que!tienen!los!impresos!
(GonzálezZEsteban!et!al.,!2011:!24).!Además,!las!normas!profesionales!tampoco!se!han!
adaptado!a!las!características!específicas!del!trabajo!en!Internet!(Salaverría,!2010:!246Z
247).!Los!nuevos!conflictos!que!plantea!el!medio!digital!invitan!a!actualizar!y!concretar!
las! normas! deontológicas! y! los! mecanismos! de! autorregulación.! Dado! que! las!
empresas! de! prensa! tradicionales! están! reorganizándose! para! adaptarse! al! entorno!
digital!y!afrontar!la!crisis!económica,!ambas!carencias!son!especialmente!relevantes.!!

Para! que! las! estrategias! de! RSC! contribuyan! realmente! a! crear! valor! y! generar!
credibilidad!es!necesario!no!solo!la!definición!de!la!identidad!y!misión!de!la!empresa!y!
la!elaboración!de!políticas!operativas!que!hagan!eficaces! los!estatutos!de! redacción,!
sino! la! puesta! en! marcha! de! acciones! concretas! dirigidas! a! otorgarles! visibilidad!
(Sánchez!de!la!Nieta!et!al.,!2012:!24).!Además!de!gestionar!internamente!la!RSC!de!la!
empresa!informativa!es!necesario!comunicar! los!cauces!por! los!que!se!gestionará,!ya!
sea!mediante!la!publicación!de!los!estatutos,!ya!sea,!por!ejemplo,!informando!acerca!
de! las! actuaciones! de! los! consejos! de! redacción.! De! esa! forma,! será! posible! ganar!
credibilidad!ante!los!públicos,!pues!se!evidenciará!un!mayor!compromiso,!y!una!mayor!
transparencia! e! independencia! de! la! empresa.! Es! necesario,! por! tanto,! explorar:! a)!
hasta!qué!punto!se!han!definido!la!identidad!y!misión!de!las!empresas!informativas!y!
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su!responsabilidad!social!corporativa;!b)!qué!gestión!y!comunicación!hacen!de!la!RSC!a!
través! de! sus! ediciones! digitales.! Para! dar! un! primer! paso! en! esas! dos! direcciones,!
realizaremos!un!estudio!de!caso.!!

!
2. METODOLOGÍA!

!
Para!el!estudio!de!caso!escogimos!una!de! las!cabeceras!de!prensa!españolas!que!
tiene!un!mayor!valor!de!marca:!La$Vanguardia.!Es!el!tercer!periódico!generalista!de!
pago!más! leído! en! nuestro! país! (AIMC,! 2015)! y! cuenta! con! una! de! las! bases! de!
suscriptores! más! grandes! de! Europa.! Por! un! lado,! mediante! la! documentación,!
hemos!analizado!los!materiales!elaborados!por!la!marca!que!aportan!indicios!sobre!
su!identidad,!misión!y!RSC,!y!sobre!su!forma!de!gestionarlas!y!comunicarlas.!Esos!
materiales!son!principalmente! las!páginas!corporativas!y!el! libro!de!estilo!(Camps!
et! al.! 2004).! Por! otro! lado,! analizaremos! las! respuestas! de! 13! entrevistas! en!
profundidad!que!realizamos!a!los!principales!directivos!y!mandos!intermedios!de!la!
redacción!digital!de!La!Vanguardiai!y!de! los!distintos!departamentos!relacionados!
con! la! gestión! y! la! estrategia! (marketing,! suscripciones! y! analítica! web)! de! la!
marcaii.!!

!
!

3. RESULTADOS!
!

3.1. DEFINICIÓN!DE!LA!IDENTIDAD,!MISIÓN!Y!RSC!DE!LA!VANGUARDIA!
!
El!análisis!de!los!datos!recogidos!indica!que!La!Vanguardia!ha!definido!claramente!
su!identidad!y!misión!en!los!principios!editoriales!incluidos!en!su!libro!de!redacción!
(Camps! et! al.,! 2004).! En! este! último! se! concretan! los! valores! y! normas!
profesionales!que!se!desprenden!de!esa!identidad!y!misión,!y!que!deberían!inspirar!
la!cultura!corporativa.!!
!
El!primer!artículo!dice:!!
!

La!Vanguardia!es!un!diario!independiente!con!un!patrimonio!de!más!de!un!
siglo!de!servicio!y!formación!de!la!opinión!pública!mediante!la!información!
veraz!y! rigurosa!y! la!opinión! libre!y!plural.! Su! fin!último!es! contribuir! a! la!
convivencia!y!el!progreso!de! la! sociedad!en! todas!sus!manifestaciones,!ya!
sea! en! el! ámbito! de! la! vida! política,! la! economía,! la! cultura,! las! artes,! la!
ciencia!y!el!pensamiento!(Camps!et!al.,!2004:!475).!

!
La! Vanguardia! se! define! a! sí! misma! mediante! los! valores! profesionales! de! la!
independencia,! la!veracidad,!el! rigor,! la! libertad!y!el!pluralismo.!Ellos!son! los!que!!
caracterizan! su! identidad,! dentro! de! la! cual! se! encuentra! la!misión! de! formar! la!
opinión! pública!mediante! el! tratamiento! de! una! amplia! diversidad! de! temáticas.!
Este! compromiso! público! adquirido! por! la! marca! nace! de! su! razón! de! ser:! “el!
ejercicio!del!derecho!a! la! información!sobre! la!base!del!pluralismo,! la! libertad,! la!
responsabilidad!y!el!rigor".!La!Vanguardia!concibe!dicho!ejercicio!como!“el!eje!que!
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inspira! su! actuación! como!diario! adscrito! al! periodismo!de! calidad! y! plenamente!
consciente!de!la!relevante!función!social!de!la!prensa"!(Camps!et!al.,!2004:!476).!
!
Los!principios!editoriales!definen!la!función!o!responsabilidad!social!que,!según!su!
identidad!y!misión,!el!periódico!tiene!con!respecto!a!cada!uno!de!sus!principales!
stakeholders.! Según! el! tercer! artículo,! La! Vanguardia! se! identifica! con! "el!
periodismo!de!servicio”,!cuyo!ejercicio!!
!

se! complementa! con! su! tradición! como! soporte! publicitario! de! gran! peso!
específico!en! su!ámbito!de! influencia,! consolidado! sobre!una! amplia!base!
de! suscriptores,! lectores! y! anunciantes! que,! en! conjunto,! forman! su!
principal! activo! social! y! los! fundamentos! indispensables! de! su!
independencia!y!su!propia!existencia!(Camps!et!al.,!2004:!476).!

!
Aunque! La! Vanguardia! especifica! que! los! lectores! y! anunciantes! son! sus! dos!
principales! grupos! de! interés,! el! quinto! artículo! de! los! principios! editoriales!
establece!que!está!al!servicio!de!la!sociedad!de!Cataluña!(Camps!et!al.!2004:!476).!
La! responsabilidad! que! tiene! hacia! ella! consiste! en! “contribuir! a! la! integración! y!
desarrollo!de!los!pueblos!(…)!desde!un!espíritu!universalista!y!abierto,!compatible!
con! el! respeto! de! las! tradiciones! propias! y! ajenas”.! Asimismo,! los! principios!
expresan!la!responsabilidad!social!de!la!marca!respecto!a!las!instituciones!públicas!
y! privadas.! Afirma! desarrollar! su! actividad! de! forma! independiente! a! esas!
instituciones! pero! “sin! menoscabar! su! influencia! en! una! sociedad! libre! y!
democrática”,! siempre! “al!margen! del! libre! derecho! a! la! crítica”! al! que! el! diario!
“está!obligado!por!su!naturaleza”!y!dentro!del!marco!legal!del!sistema!democrático!
español,!el!cual!se!compromete!a!proteger!(Camps!et!al.!2004:!476).!!
!
Finalmente,!el!décimo!artículo!de!los!principios!editoriales!recuerda!que!"en!torno!
a!todos!estos!principios!se!forma!y!modula!el!proyecto!común!del!equipo!humano"!
que! integra! La! Vanguardia! (Camps! et! al.,! 2004:! 477).! La! responsabilidad! que! la!
empresa! asume! con! respecto! a! sus! empleados! es! “el! respeto! a! la! libertad!
individual! y! las! opiniones! de! todos”! y! “el! compromiso! mutuo! entre! Empresa! y!
Redacción!de!lealtad!crítica!a!la!línea!editorial!del!diario"!(Camps!et!al.,!2004:!477).!!
!

3.1.1. Identidad!y!misión!de!la!edición!digital!
!

El! libro! de! estilo! de! La! Vanguardia! no! nombra! explícitamente! las! actividades!
digitales! del! diario.! Ni! la! identidad,! ni! la! misión,! ni! los! valores! y! normas!
profesionales! que! en! él! constan! dan! una! respuesta! completa! a! los! retos!
identitarios!y!profesionales!que!plantea!el!trabajo!en!la!red.!!

!
Si! vamos! al! apartado! 'Quiénes! somos'! de! la! edición! onZline! de! La! Vanguardia,!
comprobamos!cómo!allí!se!afirma!que! la!“edición!digital!del!diario!La!Vanguardia!
es!un!medio!online!que!ofrece!información!actualizada!en!tiempo!real!y!de!manera!
permanente! las! 24! horas! del! día,! todos! los! días! del! año".! La! presentación! de! la!
edición! digital! refleja! que! la! web! es! percibida! por! la! empresa! como! un! servicio!
complementario!—o!suplementario—!al!de!la!edición!impresa.!En!esa!presentación!
consta!que!la!web!está!bajo!la!misma!dirección!editorial!que!la!edición!impresa!y!se!
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explicitan! todos! los! servicios,! contenidos! y! formatos!que!ofrece.!No! se!habla,! en!
cambio,! de! los! valores! ni! de! los! principios! editoriales! que! rigen! el! trabajo! de! la!
publicación!onZline,!a!excepción!de!un!pequeño!texto!descriptor!destacado!a!modo!
de!eslogan:!"LaVanguardia.com,!rigor!tradicional!e!innovación!constante".!Esa!frase!
connota! que! la! identidad! de! la! edición! onZline! asume! el! "rigor! tradicional"! que!
representa! su! marca.! Al! compartir! la! misma! dirección! editorial! que! la! edición!
impresa,!asume,!al!menos!en!teoría,!sus!principios.!Sin!embargo,!el!equipo!humano!
que! elabora! los! contenidos! de! la! web! y! el! que! gestiona! el! negocio! digital! son!
distintos.! Esa! falta! de! integración! puede! conllevar! que! los! contenidos! digitales!
sean,!en!ocasiones,!poco!coherentes!con!la!identidad!y!misión!de!la!marca.!
!
Tanto!los!responsables!de!la!gestión!como!los!responsables!editoriales!que!hemos!
entrevistado!afirman!tener! la!voluntad!de!que! las!distintas!características!básicas!
de! la! identidad!de!La!Vanguardia!tiendan!a!extenderse!cada!vez!más!a! la!web.!El!
subdirector!de!la!edición!onZline,!afirmaba!por!ejemplo,!que!"en!LaVanguardia.com!
ha!existido!una!identidad!diferencial!pero!va!a!dejar!de!existir",!ya!que!la!empresa!
se! ha! dado! cuenta! de!que! "no! tiene! sentido!que! la!web! y! el! papel! tengan! vidas!
distintas”.!Se!están!llevando!a!cabo!cambios!organizacionales!para!que!la!dirección!
editorial!de!la!edición!impresa!sea!más!próxima!a!la!gestión!de!los!contenidos!de!la!
web.!También!se!ha!modificado!la!cabecera!de!la!edición!onZline,!la!cual!ha!perdido!
recientemente!el!“.com”!que!la!diferenciaba!de!la!marca!matriz!para!pasar!a!ser!de!
nuevo!“La!Vanguardia”.!!
!
El! resultado! de! las! entrevistas! a! los! diversos! responsables! de! las! actividades!
editoriales!y!de!negocio!de!la!web!muestra!que!poseen!distintas!visiones!sobre!la!
identidad!de!la!marca,!que!coinciden!de!forma!aproximada!con!la!que!la!empresa!
ha!publicado!en!sus!principios!editoriales.!Por!ejemplo:!el!subdirector!de!la!edición!
onZline!afirma!que!La!Vanguardia! se! identifica! con!una!“marca!de!periodismo!de!
calidad,! de! altísima! credibilidad! y! mucha! influencia,! que! marca! la! agenda!
informativa! y! política,! aunque! también! la! social! y! la! cultural! y! en!muchos! otros!
ámbitos”,!y!“que!intenta!estar!a!la!cabeza!y!ser!vanguardista!también!en!el!ámbito!
periodístico”.!El! jefe!de!redacción!definía!La!Vanguardia!como!un!diario!“liberal";!
"conservador"! para! ciertos! temas! y! “para! otros,! más! progresista”;! “laico”;! "que!
tiene! claro! que! su! público,! a! pesar! de! ser! catalán,! es! muy! urbanita! y!
principalmente,! barcelonés";! que! "por! decisión! de! la! propiedad! es! un! diario! de!
respeto!monárquico";!y!que!“ha!formado!parte!de!todos!los!avatares!de!la!historia!
y!siempre!ha!subsistido,!con!lo!cual!ha!tenido!su!evolución".!El!jefe!de!información!
añadía! que! "La! Vanguardia! representa! una! Cataluña! conservadora! (...)! siempre!
estando!bien!con!el!poder,!pero!más!cerca!del!centroZderecha,!muy!vinculada!a!los!
poderes!fácticos!catalanes”.!Por!su!parte,!el!portadista!afirmaba!que!La!Vanguardia!
"es!el!diario!de!Barcelona!y!de!Cataluña,!el!que!explica!Cataluña!al!mundo,!pero!
que! también!aspira!a!explicar! todo!el!mundo".! Eso! se! concreta!en!que!un!punto!
fuerte! del! diario! sea! la! política! catalana! y! en! una! forma! de! hacer! basada! en! la!
explicación! amplia! y! profunda! de! las! cuestiones! de! actualidad,! más! que! en! la!
difusión!de!noticias.!Aunque!los!responsables!de!La!Vanguardia!definen!de!forma!
distinta!a!su!diario,!hay!una!característica!que!todos!ellos!destacan:!la!credibilidad!
que!la!marca!tiene!gracias!a!la!calidad!del!periodismo!que!representa.!!
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!
Entre! los! responsables! encargados! de! la! edición! onZline! tampoco! existe! una!
percepción!común!sobre!la!misión!de!la!marca.!Desde!la!perspectiva!empresarial,,!
el!subdirector!explicaba!que!cada!sociedad!de!La!Vanguardia!hasta!ahora!ha!tenido!
una!misión!específica:!IDM,!hacer!la!web;!La!Vanguardia!Ediciones,!hacer!la!edición!
impresa!y,!desde!que!empezó!el!proceso!convergente,!alimentar!de!contenidos!la!
web.! Sin! embargo,! también! afirma! que! a!medida! que! la! tendencia! convergente!
avance,!ambas! redacciones! serán! solo!una,!elaborarán!contenidos!para! la!misma!
marca!en!los!distintos!soportes,!y! la!misión!será!la!misma!para!la!empresa!y!para!
todos!sus!empleados.!El! jefe!de!redacción!daba!una!definición!de! la!misión!de! la!
empresa!entendida!como!una!marca.!Afirmaba!que!la!misión!de!La!Vanguardia!ya!
no! es! ser! "un! editor! de! periódicos",! sino! ser! "un! gestor! de! comunicación"! y! "de!
opinión!pública".!Para!él,!eso!requiere!seguir!manteniendo!la!esencia!de!la!marca!
para!adaptarse!a!los!nuevos!tiempos!y!seguir!trabajando!con!rigor!y!con!crédito!en!
cualquiera!de! los! soportes.! El! jefe!de! información,!por! su!parte,!distinguía!entre,!
por! un! lado,! la!misión! empresarial,! que! es! obtener! beneficios! e! influencia! en! la!
agenda!política,! y,! por!el! otro,! la!misión!periodística,! que! sí! tiene!que!ver! con! la!
función!social!de!mantener!informada!a!la!sociedad,!algo!que,!que!en!el!caso!de!La!
Vanguardia,! se! ha! caracterizado! por! "buscar! el! entendimiento! (...)! de! todas! las!
partes"!y!"por!superar!fracturas";!eso!es!lo!que,!según!él,!intentan!hacer!en!la!web,!
buscando!el!diálogo!y!no!situándose!en!el!extremo.!El!gerente!del!negocio!digital!
afirmaba! que! aunque! la! misión! es! “poner! de! relieve! el! sentir! de! la! sociedad!
catalana”,!los!retos!estratégicos!que!ahora!mismo!están!afrontando!han!hecho!que!
estén!concentrados!en!estudiar!cómo!lograrán!seguir!siendo!“el!periódico!central!
de!Cataluña”.!
!
Las! definiciones! de! la! identidad! y!misión! que! dan! los! entrevistados! responden! a!
perspectivas!distintas,!pero!muestran!que!tienen!una! imagen!de! la!marca!que!se!
aproxima!a!la!identidad!definida!por!la!empresa!en!sus!principios!y!que!quieren!ser!
coherentes!con!ella.!Aun!así,!no!existe!una!conciencia!clara!sobre!el!rol!específico!
que! la! edición! digital! posee! dentro! de! la! estrategia! global! de! la! marca.! Los!
responsables!editoriales!comparten! la!opinión!de!que!en!el!ámbito!digital! lo!que!
varía! es! la! forma! de! hacer! y! presentar! la! información,! pero! no! los! valores!
esenciales!de!la!marca.!Por!tanto,!con!el!acceso!a!la!Red,!lo!que!puede!variar!es!la!
misión! de! la! marca.! Los! responsables! editoriales! de! la! edición! onZline! de! La!
Vanguardia! coinciden! en! que! el! contexto! digital! plantea! retos! nuevos! para! la!
calidad! periodística! y,! por! tanto,! en! que! es! necesario! actualizar! las! normas!
profesionales!que!se!contienen!en!el!actual!libro!de!estilo.!!
!

3.2. GESTIÓN!Y!COMUNICACIÓN!DE!LA!RSC!EN!LA!VANGUARDIA!
!
!
La!Vanguardia!cuenta!con!varias!herramientas!que!pueden!servir!para!gestionar!los!
intangibles! y! crear! valor! para! los! stakeholders.! El! Estatuto! de! Redacción,! por!
ejemplo,! tiene!el! objetivo!de!garantizar!que! todos! los! integrantes!de! la! empresa!
apliquen!los!principios!editoriales!y!cumplan!con!el!compromiso!que!la!marca!tiene!
con!sus!públicos.!!
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!
El!Estatuto!regula!el!derecho!a!la!cláusula!de!conciencia!y!al!secreto!profesional,!y!
modula! las! relaciones! profesionales! en! el! interior! de! la! redacción.! Prevé! la!
formación!de!un!Consejo!Profesional!que!se!encargue!de!velar!por!el!cumplimiento!
de!los!principios!y!las!normas!del!Estatuto,!así!como!de!representar!a!la!redacción!
ante! el! director! y! la! empresa! editora! en! todo! lo! que! se! refiere! a! asuntos!
profesionales.!El!Estatuto!establece!varios!derechos!y!deberes!de!los!miembros!de!
la!Redacción,!que! se!basan!en!el! Proyecto!de!Código!de!Honor!Profesional!de! la!
ONU,!en!la!Declaración!de!Derechos!y!Deberes!de!los!periodistas!de!la!UE!y!en!el!
Código!Deontológico!de!los!Periodistas!de!Cataluña!(Camps!et!al.,!2004:!477Z483).!
Respecto! al! equipo! directivo,! los! estatutos! solo! definen! la! responsabilidad! que!
tiene!de!comunicar!al!Consejo!Profesional!los!cambios!en!la!línea!editorial!o!en!las!
estrategias! empresariales,! el! deber!que!posee!de! escucharlo,! y! la! función!que! le!
corresponde!de!coordinar!el!trabajo!de!la!Redacción!según!los!derechos!y!deberes!
recogidos! en! el! Estatuto.! Asimismo,! el! Estatuto! contempla! el! derecho! de! la!
Dirección! a! vetar! informaciones! bajo! cualquier! circunstancia! y! la! responsabilidad!
de! nombrar! al! Defensor! del! lector.! El! estatuto! regula,! en! definitiva,! la! relación!
entre! los!periodistas,! la!dirección!y! la!empresa,!pero!"con!total! independencia!de!
las!relaciones!laborales!y!sin!interferir!en!ellas"!(Camps!et!al.,!2004:!477).!!
!
En! el! Libro! de! Redacción! de! La! Vanguardia! también! se! contiene! el! Estatuto! del!
Defensor! del! Lector.! Esta! figura! tiene! como! finalidad! “proteger! y! garantizar! los!
derechos! de! los! lectores,! atender! a! sus! dudas,! quejas! y! sugerencias! sobre! los!
contenidos"! y! de! "vigilar! que! el! tratamiento! de! los! textos,! titulares! y! material!
gráfico!esté!acorde!con!las!reglas!éticas!y!profesionales!del!periodismo"!(Camps!et!
al.,!2004:!489).!!
!
!

3.2.1. !Gestión!y!comunicación!de!la!RSC!en!la!edición!digital!
!
!
Más!allá!del!libro!de!estilo,!La!Vanguardia!no!ha!previsto!una!vía!para!comunicar!a!
los! miembros! de! la! redacción! digital! los! principios! editoriales,! ni! los! valores! o!
normas! en! los! que! se! concretan.! Todos! los! responsables! editoriales! que! hemos!
entrevistado!echan!de!menos!algún!cauce!o!mecanismo!de!comunicación!que!les!
oriente!en!su!tarea.!!
!
El! jefe! de! información,! por! ejemplo,! afirmaba! que! sería! útil! la! actualización! del!
libro!de!estilo!para!definir!las!normas!profesionales!que!es!preciso!aplicar!ante!las!
nuevas! circunstancias! que! va! planteando! el! trabajo! en! la! Red.! Algunas! de! las!
cuestiones!que! le!preocupaban!son! la!presencia!en!redes!sociales,! las!estrategias!
de!SEO!o!el!tratamiento!de!las!fotografías.!Veía!sobre!todo!la!utilidad!de!una!figura!
que,! desvinculada! de! la! cobertura! de! la! actualidad,! estuviese! disponible! para!
aclarar! dudas! de! los! redactores! y! unificar! los! criterios! no! solo! editoriales,! sino!
técnicos,! estéticos,! legales,! etc.! Esa! figura! contribuiría! a! solucionar! la! necesidad!
que,! según! el! jefe! de! redacción,! plantea! el! trabajo! en! la! red:! los! principios!
editoriales! y,! sobre! todo,! las! normas!profesionales! deben!poder! actualizarse! con!
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mucha!frecuencia.!Por!su!parte,! la!responsable!de!la!gestión!de!las!redes!sociales!
veía! la!necesidad!de!que! la!empresa!concienciase!a! los!periodistas!de!que!son! la!
cara!visible!de!la!identidad!de!la!marca.!También!afirmaba!que!sería!necesario!que!
el! departamento! de! marketing! se! implicase! en! la! gestión! de! las! cuentas!
corporativas,! puesto! que! no! existen! unas! normas! concretas! para! gestionarlas! y!
estas!contribuyen!a!generar!la!imagen!de!la!marca.!!
!
Aunque!todos!los!responsables!son!conscientes!de!los!retos!que!plantea!el!proceso!
de!convergencia!para!la!calidad!periodística,! la!empresa!no!ha!establecido!cauces!
para! gestionarla.! Según! explicaban! los! responsables! editoriales,! se! han! realizado!
algunas!sesiones!de!formación!centradas!en!aspectos!concretos!como!el!SEO!o!las!
redes!sociales,!pero!han!sido!pocas!y!de!carácter! instrumental.!Las!respuestas!de!
los! responsables!de! la!gestión! indican!que! la!prioridad!estratégica!en! los!últimos!
años!ha!sido!mantener!el!volumen!de!audiencia!y! la! inversión!publicitaria.!Como!
afirmaban!el!director!general!del!negocio!digital! y!el! gerente,!el!objetivo!ha! sido!
incorporar! a! gente! joven! con! habilidades! digitales.! Ambos! explicaban! que! hasta!
hace! poco! tiempo,! han! estado! centrados! en! objetivos! a! corto! plazo! y! no! se! han!
elaborado!políticas!óptimas!de!recursos!humanos,!ni!en!cuanto!a!la!formación,!ni!
en!cuanto!a!la!comunicación!con!los!periodistas!de!la!redacción.!!
!
La!redacción!de!la!edición!onZline!tampoco!tiene!acceso!al!Consejo!profesional.!Por!
ello,!los!miembros!de!la!redacción!digital!no!tienen!presentes!las!herramientas!que!
prevé! el! Estatuto! de! Redacción! para! velar! por! el! cumplimiento! de! los! principios!
editoriales.! Carecen! de! representación! en! el! Consejo! y! no! reciben! información!
sobre! las! asambleas,! las! reuniones! con! la! dirección! ni! sobre! sus! decisiones.! El!
Estatuto!tampoco!hace!mención!a!la!relación!que!tiene!el!Defensor!del!Lector!con!
la!redacción!de!la!edición!onZline.!Actualmente,!según!explica!el!responsable!de!la!
sección! de! Participación! de! la! redacción! digital,! el! Defensor! del! Lector! suele!
trasladar! directamente! las! consultas! que! recibe! sobre! la! edición! onZline! a! sus!
responsables.! Estos! gestionan! las! consultas! de! los! lectores! y! suelen! darles!
respuesta!directamente,!siempre!manteniendo!al!Defensor!del!Lector!al!corriente!
del!transcurso!de!la!gestión.!
!
Las! plataformas! digitales! tampoco! constituyen! uno! de! los! recursos! para! dar!
visibilidad! a! los! mecanismos! establecidos! para! velar! por! la! aplicación! de! los!
principios!y!la!responsabilidad!social!de!la!marca.!Su!Consejo!Profesional!no!tiene!
un!espacio!propio!en! la!web,! como! sí! tiene!por! ejemplo!el! comité!de!RTVE,! y! el!
contacto! con! ellos! tampoco! se! facilita! a! través! de! la! web.! Su! estatuto! no! está!
publicado!en!la!web,!ni!suele!ser!nombrado!en!las!informaciones!que!publican!en!
sus!distintas!ediciones,!a!pesar!de!que!sí!lo!es!en!otros!medios!o!sitios!externos!a!la!
marca!como,!por!ejemplo,!el!del! sindicato!de!periodistas! (Sánchez!De! la!Nieta!et!
al.,!2012:!19Z21).!El!Estatuto!de!La!Vanguardia!no!prevé!tampoco! las!condiciones!
bajo! las! que! debe! darse! una! comunicación! pública! de! los! puntos! de! vista! del!
Consejo!Profesional!o!de!las!decisiones!de!la!empresa.!!
!
!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!
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A! pesar! de! que! el! valor! de! marca! de! La! Vanguardia! es! una! de! sus! principales!
ventajas!competitivas,!la!empresa!de!momento!no!ha!impulsado!una!estrategia!de!
RSC!que!le!ayude!a!mantenerla.!Ha!definido!su!identidad,!misión!y!responsabilidad!
hacia!los!stakeholders!en!su!libro!de!estilo.!Ha!previsto,!además,!en!su!Estatuto!de!
redacción!mecanismos!como!el!Consejo!Profesional!y!el!Defensor!del!Lector!para!
velar! por! el! cumplimiento! de! sus! principios.! Ha! manifestado! así! su! voluntad! de!
preservar!la!calidad!del!periodismo!y!su!compromiso!con!la!responsabilidad!social!
que! caracteriza! su!misión.!No!obstante,! esas!herramientas! apelan!únicamente! al!
compromiso! de! los! profesionales! con! la! calidad! periodística,! no! a! la!
responsabilidad!de!la!empresa!con!respecto!a!los!trabajadores.!La!carencia!es!más!
evidente! en! los! mecanismos! de! regulación! de! la! calidad! de! que! dispone! la!
redacción!digital.! Los!miembros!de!esa! redacción!no! tienen!acceso!a!ninguno!de!
ellos,!excepto!al!libro!de!estilo,!que!no!está!adaptado!al!entorno!onZline.!!
!
La!calidad!de!la!edición!onZline!ha!sido!un!objetivo!secundario!para!La!Vanguardia.!
Sus! estrategias! se! han! centrado! más! en! los! stakeholders! externos! que! en! los!
internos.!Por!eso,!no!existen!cauces!de!comunicación!interna!y!externa!que!sirvan!
para! garantizar! la! calidad! periodística.! La! marca! tampoco! aprovecha! las!
plataformas!onZline!para!dar!visibilidad!a!esas!herramientas.La!única! información!
pública! que! hay! sobre! el! compromiso! interno! que! La! Vanguardia! tiene! con! la!
calidad!es!la!que!publican!otros!medios!!acerca!de!los!distintos!conflictos!a!los!que!
se!enfrenta!el!Consejo!Profesional.!Eso!hace!que!la!marca!no!tenga!el!control!del!
discurso!que!se!genera!acerca!de!ella!y!que!su!imagen!y!reputación!puedan!verse!
afectadas.!!
!
Varias! investigaciones! recientes! subrayan! la! conveniencia! de! mejorar! la!
comunicación!externa!del!funcionamiento!de!los!mecanismos!de!autorregulación.!
Eso! podría! ayudar! a! las! marcas! a! reforzar! la! credibilidad! que! tienen! para! sus!
stakeholders! externos,! pero! también! para! los! internos:! comunicar! las! iniciativas!
que!llevan!a!cabo!para!garantizar!la!calidad!indica!una!voluntad!de!las!empresas!de!
ser!diligentes!y! transparentes!en! la!ejecución!de! sus! compromisos! con! todos! sus!
stakeholders!(Cobo,!2008;!GonzálezZEsteban!et!al.,!2011;!Sánchez!De!la!Nieta!et!al.,!
2012).!Al!mismo!tiempo,!una!comunicación! interna!bien!gestionada!podría! ser!el!
principal! instrumento! para! velar! por! que! todos! los! miembros! de! la! empresa!
estuviesen!comprometidos!con!el!cumplimiento!de!la!misión!de!la!marca.!!
!
El!estudio!de!caso!aquí!realizado!nos!hace!pensar!que!una!de!las!posibles!vías!de!
gestión!del!valor! intangible!de! las!empresas!de!prensa!es! impulsar!un!sistema!de!
comunicación! integral! y! estratégico! que! parta! del! enfoque! de! la! responsabilidad!
social! corporativa.! Este! tendría! el! objetivo! de! hacer! una! gestión! integral! de! la!
calidad! periodística! y! de! generar! así! credibilidad,! buena! reputación! y! valor! de!
marca! para! todos! los! stakeholders.! Harán! falta! otros! estudios! de! caso! para!
confirmar!o!desestimar!esta!idea.!!
!
!
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