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Resumen:!
El!trabajo!que!aquí!se!presenta!parte!de!un!proyecto!de!investigación!cuyo!objetivo!es!
la!ideación!y!conceptualización!de!una!herramienta!de!comunicación!corporativa!que!
sistematice! los! flujos! de! información! de! las! distintas! corporaciones! en! un! entorno!
comunicativo!caracterizado!por!la!convergencia!hipermedia.!Esto!es,!una!herramienta!
que! permita! una! interacción! rápida,! sencilla,! económica! y! eficaz! entre! las!
corporaciones! e! instituciones! políticas,! económicas! o! sociales! y! los! medios!
informativos,! empresas! periodísticas! y! profesionales! de! las! mismas! con! un!
aprovechamiento! máximo! de! las! posibilidades! que! brinda! Internet.! El! canal! de!
comunicación! tradicional!entre! fuentes! instituciones!y! corporativas!de! información!y!
los! periodistas! se! ha! identificado! con! las! Salas! de! Prensa,! que! evolucionaron,! con! la!
aparición! de! Internet,! hacia! las! Salas! de! Prensa! Virtuales,! espacios! en! las! Webs!
corporativas! destinados! a! facilitar! el! trabajo! de! los! medios! de! comunicación! con! la!
finalidad! de! atraer! su! atención! y! conseguir! un! espacio/tiempo! en! sus! servicios!
informativos.!Sin!embargo,!estas!ofrecen,!en!muchas!ocasiones,!una!suma!informativa!
incoherente,! inconexa! y! excesiva.! El! proyecto! propone! el! diseño! de! lo! que! hemos!
denominado! una! Sala! de! Comunicación! Abierta! (SCA).! Se! plantea! organizar! la! labor!
informativa!de!los!gabinetes!atendiendo!a!las!rutinas!productivas!de!los!medios!y!a!su!
función! social.! En! este! trabajo! exponemos! algunos! de! los! avances! del! proyecto! que!
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permiten!ahondar!en!el!estado!actual!de!la!cuestión!así!como!exponer!una!propuesta!
metodológica!que!nos!permite!ahondar!ya!en! las!características!que!tendrá! la! futura!
SCA.!
!
Palabras!clave:!comunicación!corporativa,!convergencia!hipermedia,!internet,!salas!de!
prensa,!medios!de!comunicación.!
!
Abstract:!
The! objective! of! this! project! is! the! conception! and! planning! of! corporate!
communication!tool!to!systematize!the!information!flows!of!the!various!corporations!
in!a!communicative!hypermedia!environment!characterized!by!convergence.!That!is,!it!
allows!a!quick!,!simple,!affordable!and!effective!interaction!between!corporations!and!
institutions!4!political,!economic!or!social!4!and!media!4news!companies!and!journalists!
4! with! a! maximum! use! of! the! possibilities! offered! by! the! Internet.! The! SCA! project!
represents! another! step! in! the! path! initiated! by! many! of! the! components! of! the!
research! team! with! the! Virtual! Press! Room! (VPR)! project,! funded! by! the! Provincial!
Council!of!Bizkaia!200942010),!and!Hermes,!new!journalistic!communication!platform,!
implemented! with! a! grant! awarded! by! the! Department! of! Industry! of! the! Basque!
Government!through!the!call!Saiotek!(201142012).!This!project!proposes!the!design!of!
what!we!have!called!a!Board!of!Open!Communication!Room!(OCR!)!.!It!is!proposed!to!
organize!the!dissemination!of!information!serving!cabinets!production!routines!of!the!
media!and!its!social!function.!!
!
Keywords:! corporate! communications,! hypermedia! convergence,! internet,! press!
room,!media !
!
!

1. MARCO!TEÓRICO!

La!comunicación!entre!gabinetes!y!periodistas!ha!sufrido! importantes!cambios!en! las!
últimas! décadas! a! raíz! de! la! llegada! de! Internet.! Este! nuevo! paisaje! comunicativo!
presenta! características! propias,! entre! otras,! la! estandarización! en! la! creación! de!
contenidos!4dado!que!el!hipertexto!se!ha!convertido!en!gramática!del!mundo!digital4!y,!
al! mismo! tiempo,! la! necesidad! de! concreción! y! especificidad! ante! la! abundancia!
informativa! y! la! diversidad! de! usos.! En! este! contexto,! los! profesionales! de! la!
comunicación!4teniendo!en!cuenta!las!múltiples!tareas!que!pueden!abarcar4!han!visto!
modificadas!sus!prácticas!y!rutinas,!también!en!las!relaciones!que!establecen!con!otros!
profesionales!de!interés!y!con!el!público!en!general.!Si!consideramos!la!proyección!de!
la!presencia!de!los!medios!clásicos!en!la!Red,!Internet!es!un!meta4medio!que!requiere!
que! los! usuarios! se! encuentren,! si! ha! de! funcionar! como! herramienta! útil.! En! ese!
sentido,! la! convergencia! entre! usuarios! se! dará! en! la! medida! en! que! existan!
plataformas!que!den!respuesta!a!las!diferentes!necesidades!e!intereses!comunicativos.!!

En! este! trabajo! nos! referimos! específicamente! a! las! necesidades! e! intereses! de! los!
periodistas!que!trabajan!en!los!medios!de!comunicación!y!a!las!de!los!profesionales!de!
los! gabinetes! de! comunicación,! pertenezcan! estos! a! corporaciones,! instituciones! o!
asociaciones.! Por! un! lado,! resulta! obvio! que! la! Red! ha! posibilitado! la! generación! de!
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mensajes! a! una! escala! humanamente! inabarcable! y! que! los! periodistas! siguen!
ocupando! una! función! fundamental:! la! de! dotar! de! un! contexto! interpretable! a! los!
hechos!y!la!de!emitir!informaciones!bajo!unos!criterios!y!una!metodología!verificables.!
Por!otro,! las!agrupaciones! 4sea!cual! sea!su! titularidad,!sus!objetivos!o!calado!social! 4!
conocen!la!influencia!de!los!periodistas!como!transmisores!de!mensajes!informativos!y!
mantienen!vigente!la!necesidad!de!recurrir!a!ellos!para!acceder!a!un!público!amplio.!!

En! ese! sentido,! y! aunque! se! trata! de! un! ámbito! relativamente! nuevo! para! la!
investigación! social,! los! estudios!que! se!han!dedicado!a! analizar! cómo! se! relacionan!
periodistas! y! gabinetes! concuerdan! que! la! herramienta! más! habitual! es! la! Sala! de!
Prensa!Virtual! (SPV),!esto!es:!“Una!serie!de!páginas!dentro!del! sitio!web!corporativo!
que! ofrece! los! servicios! tradicionales! del! gabinete! de! comunicación! pero! ahora! a!
través!de!la!web”!(Sánchez!y!Rodríguez,!2010:!546).!!

Sobre!el!uso!y!las!características!de!estas!Salas!de!Prensa!Virtuales!podrían!destacarse!
tres! conclusiones! fundamentales.! En! primer! lugar,! las! Salas! de! Prensa! Virtuales!
muestran!un!desarrollo!desigual,!presentando!las!SPV!de!las!corporaciones!privadas!un!
desarrollo! que! las! de! las! instituciones! públicas! o! las! de! otro! tipo! de! organizaciones!
sociales!(Vázquez4Burgos,!2004;!Cantalapiedra!et!al.,!2012).!En!segundo!lugar,!no!hay!
uniformidad!en!la!arquitectura! informativa!ni!en!el!sistema!de!documentación!de!los!
contenidos,!lo!cual!responde!a!una!falta!de!criterios!generales!en!torno!a!las!SPV.!En!el!
caso!de! los!diferentes!órganos!que!conforman! las! instituciones!públicas,!esa! falta!de!
unificación!de!criterios! llama!especialmente! la!atención!(Xifra,!2011).!En!tercer! lugar,!
los!periodistas!han!criticado! la! falta!de!credibilidad!de! los!contenidos!en! línea!de! las!
SPV,! así! como! el! hecho! de! que! no! exista! un! actualización! periódica! de! los! mismos!
(Masip,!2008;!Fortunati!et!al,!2009).!!

!

1.1. El!desigual!y!limitado!desarrollo!de!las!Salas!de!Prensa!Virtuales!(SPV)!
!

Entre! las!pautas!marcadas!por! la! Estrategia!Europa!2020,! elaborada!por! la!Comisión!
Europea! y! publicada! en! 2010,! está! la! de! prestar! atención! al! ámbito! institucional.! El!
plan!dedica!un!apartado!a!la!modernización!de!las!administraciones!públicas!(‘Quality!
of! Public!Administration’),! señalando!que! los! servicios! públicos! en! línea!ofrecen!una!
solución!a!muchos!problemas!generales!que!enfrenta!actualmente!el!sector!público!en!
la! utilización! de! procedimientos! de! trabajo.! Del!mismo!modo,! aconseja! la! presencia!
efectiva!de!las!administraciones!públicas!en!Internet,!puesto!que!así!contribuyen!a!una!
mayor!accesibilidad!para!los!usuarios,!a!la!facilitación!interna!y!externa!de!los!procesos!
administrativos,! la! eliminación! de! las! cargas! administrativas! y! la! reducción! de! la!
burocracia,!posibilitando! los!avances!en! la!transparencia,! la!eficiencia!y! la!eficacia!de!
los! servicios.! Concretamente,! proponen! como! estrategia! caminar! hacia! una!
administración! pública! electrónica! que! dote! de! servicios! a! los! ciudadanos! y! a! las!
empresas!con!una!mayor!especialización!y!personalización.!!

Si!nos!centramos!en!el!caso!de!España,!en!el!informe!referente!a!la!digitalización!de!las!
administraciones! en! el! ámbito! local! elaborado! por! el! Observatorio! Nacional! de! las!
Telecomunicaciones! y! la! Sociedad! de! la! Información! (2009),! se! indicaba! que! existía!
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muy! poca! adaptación! de! los! municipios! a! los! nuevos! usos! y! experiencias! de! los!
individuos! con! la! información! en! Internet.! La! investigación! ‘Estado! de! las! TIC! en! la!
Administración! Local’! revelaba! una! escasa! introducción! de! Tecnologías! de! la!
Información! en! las! entidades! públicas! municipales,! con! un! número! abultado! de!
Ayuntamientos!—y,!por!tanto,!de!ciudadanos!españoles—!que!ni!siquiera!disponían!de!
una! página! web! municipal.! Así,! si! en! 2009! no! existía! siquiera! un! servicio! de!
comunicación!mínimo,! los! posteriores! informes! anuales!—2010,! 2011,! 2012,! 2013! y!
2014—!muestran!una!mayor!penetración!de!estos!servicios!en!la!administración!local,!
pero!a!día!de!hoy!sigue!sin!existir!un!criterio!común!de!los!contenidos!y!servicios!que!
se! deben! prestar,! tanto! a! nivel! local! como! autonómico,! nacional! e! incluso! europeo.!
Además,!tal!y!como!apunta!el!informe!‘El!sector!de!los!Contenidos!Digitales!en!España’!
(2011),! existe! una! urgencia! en! el! desarrollo! de! empresas! orientadas! a! la! creación,!
producción! o! distribución! de! contenidos! digitales! así! como! el! desarrollo! de! una!
estrategia!de!exportación!e!internacionalización!de!la!industria!española!de!contenidos!
digitales.!!

Por! otro! lado,! las! investigaciones! cuantitativas! recientes! sobre! la! gestión! de! los!
gabinetes! de! prensa! o! las! salas! de! prensa! virtuales! son! escasas! y! se! centran! en! las!
empresas! privadas,! donde! se! ha! dado! un!mayor! desarrollo,! si! bien! con!muchísimas!
limitaciones.!Un!análisis!llevado!a!cabo!en!la!Universidad!de!Málaga!sobre!las!salas!de!
prensa!de! las!diez!empresas!más!grandes!de!España!señala!que! incluso!en!el!ámbito!
privado!existe!una!escasa!utilización!de!las!tecnologías!en!las!relaciones!con!los!medios!
de! comunicación.! Las! ventajas! que! aportan! estas! tecnologías! (interacción,! rapidez,!
bidireccionalidad,!especialización,...)!no!son!utilizadas!en!las!salas!de!prensa.!Más!bien!
se!observa!que!éstas!son!meras!traslaciones!de!elementos!ya!existentes!anteriormente!
(Castillo!Esparcia,!2008).!Es!decir,!la!comunicación!empresarial!en!Internet!discurre!de!
manera!paralela!a! la! traslación!de! los!periódicos!a! Internet! como!una! foto! fija!de! lo!
que! ya! eran,! pero! en! un! espacio! totalmente! diferente.! Así,! las! herramientas! más!
utilizadas! por! las! empresas! privadas! siguen! siendo! los! comunicados! de! prensa,! las!
fotografías!y!las!presentaciones,!dejando!apenas!espacio!para!los!vídeos!corporativos!y!
el! acceso! a! logotipos.! Las! entrevistas! virtuales! y! los! documentos! sonoros! y!
audiovisuales!no!están!presentes!en!las!salas!de!prensa,!que!todavía!cuentan!con!poca!
información,!son!estáticas,!unidireccionales!y!no!aprovechan!las!potencialidades!de!las!
tecnologías.! Frente! a! unos!medios! de! comunicación!que! recurren! cada! vez!más! a! la!
información!que!nos!muestra! Internet,! las! empresas!no!dedican! suficientes! recursos!
materiales,!personales!ni!estratégicos!a!potenciar!sus!salas!de!prensa.!!

En!la!misma!línea,!la!compañía!estadounidense!IBM,!a!través!de!su!departamento!de!
comunicación! en! España,! elaboró! en! 2005! un! estudio! —‘Best! Practices! in! Public!
Relations.! An! Analysis! of! Online! Press! Rooms! in! Leading! Companies! Around! the!
World’—!en! el! que! apuntaba,! entre! sus! conclusiones,! que! “las! empresas! no! utilizan!
Internet!de!forma!eficiente!en!su!relación!con!los!medios!de!comunicación”.!El!estudio!
de!170!empresas,!seleccionadas!por!volumen!de!facturación,!en!ocho!países!(Estados!
Unidos,! Reino! Unido,! Francia,! Alemania,! Noruega,! Dinamarca,! Singapur! y! España)!
indica!que!todavía!un!8%!de!estas!corporaciones!carecía!de!sala!de!prensa!en!Internet!
y!que!el!70%!de! las!consultas!que! los!periodistas!envían!a!estas!webs!nunca!reciben!
respuesta,!mientras!cerca!de!un!66%!obtuvieron!contestación!con!más!de!48!horas!de!
retraso.!La!actualización!también!arroja!resultados!negativos,!salvo!en!Reino!Unido!y!

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

51 4



!

! 516!

Alemania.!En!el!caso!español,!sólo!un!14%!se!actualiza!diariamente!o!con!inmediatez.!
Por! último,! la! investigación! dirigida! por! Alfonso!González!Herrero! concluye! que! “las!
salas! de! prensa! de! las! grandes! empresas! están! aún! inmersas! en! una! fase! inicial! de!
mera!publicación!de!información,!sin!sacar!partido!de!la!interactividad,!personalización!
e!inmediatez!que!Internet!ofrece”.!!

En!el!caso!de! las! instituciones!públicas,!un!ejemplo! ilustrador! lo!constituyen!las!salas!
de!prensa!virtuales!de! los!ministerios!españoles!en! tanto!que!organizaciones!con!un!
alto! interés! para! los! medios.! Las! SPV! de! estos! organismos! siguen! presentando!
diferencias! entre! ellos! en! cuanto! a! su! arquitectura! y! usabilidad! 4criterios! básicos! de!
eficacia4!y! según!se!apunta!en!algún!estudio!no!resultan!suficientemente!útiles!a! los!
periodistas,!entre!otras!cosas,!porque!carecen!de!archivos!audiovisuales!(Xifra,!2011).!
Lo!mismo! ocurre! con! las! universidades! españolas,! dado! que! si! bien! la!mitad! de! los!
centros! de! educación! públicos! y! privados! mantiene! y! actualiza! una! sala! de! prensa!
virtual,!están!muy! lejos!de!aprovechar! los! recursos!que!ofrece! la!Red! (Busto!Salinas,!
2013).!!

Si! atendemos!al! caso!de! las18!ONGs!españolas! con!mayor!presupuesto!bruto!anual,!
encontramos! que! una! buena! parte! de! ellas! (41! por! ciento)! denominan! a! su! SPV!
“Noticias”,! por! lo! que! la! comunicación! se! basa! en! noticias! y! pocos! elementos! más!
(Soria!Ibáñez,!2011).!Además,!parecen!relegar!su!relación!online!con!los!periodistas!a!
un!segundo!plano,!centrándose!eminentemente!en!sus!socios.!!

El! proyecto! que! aquí! se! presenta! nace! de! un! interés! académico! y! profesional.!
Partiendo!de!las!carencias!detectadas!en!este!sector,!busca!elaborar!una!herramienta!
que! permita! lograr! el! encuentro! online! entre! periodistas! y! profesionales! de! la!
comunicación!que!trabajan!en!gabinetes.!El!proceso!de!investigación!tuvo!su!inicio!en!
2009!y!continúa!hoy!con!un!proyecto!de!investigación!financiado!por!el!Ministerio!de!
Economía! y! Competitividad.! A! continuación! se! especifica! el! recorrido! metodológico!
llevado!a!cabo!hasta!el!momento!y!las!reflexiones!generadas!de!cara!al!futuro.!!

1.2. Antecedentes:!MeneXtra,!proyecto!piloto!

Este!proyecto!representa!un!estadio!más!en!una!labor!que!se!ha!desarrollado!en!dos!
iniciativas! previas! a! una! escala! más! local.! El! proyecto! Sala! de! Prensa! Virtual! (SPV),!
desarrollado! entre! 2009! y! 2010! con! la! financiación! de! la! Diputación! de! Bizkaia,!
representa!el! inicio!de!nuestra!andadura.!La! labor!realizada!tuvo!continuidad!un!año!
después! con! el! proyecto! "Hermes:! Nueva! plataforma! de! comunicación! periodística!
institucional",! que! obtuvo! financiación! de! la! SPRI,! agencia! pública! dependiente! del!
Departamento!de!Industria!del!Gobierno!vasco,!a!través!de!la!convocatoria!Saiotek.!En!
el!proyecto!SPV! se! realizó!un!análisis!de!un!ámbito! localizado,!en! concreto!el!de! las!
instituciones!de!la!provincia!de!Bizkaia.!El!estudio!permitió!constatar!la!ausencia!de!un!
modelo!común!y!eficiente!en!la!traslación!y!organización!de!la!información!destinada!
para! los! periodistas.! La! propia! entidad! financiadora,! la! Diputación! Foral! de! Bizkaia,!
puso!en!marcha!durante!el!periodo!de!elaboración!del!proyecto!la!iniciativa!BiscayTIK,!
con!el!objetivo!de! “permitir! que! todas! las! entidades! locales!de!Bizkaia! sin!distinción!
pudieran!cumplir! con! la! ley!de!acceso!electrónico”.!Para!ello,! la!Fundación!BiscayTIK!
diseñó!un!gestor!administrativo!municipal,!portales!web!para!ayuntamientos!y!elaboró!
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un!catálogo!de!trámites!–que! incluye!desde!certificados!de!empadronamiento,!hasta!
información!urbanística,! pasando!por! domiciliaciones!bancarias,! la! compra!o! cambio!
de!casa,!licencias!de!edificación,!etc–!para!su!posible!realización!telemática!a!través!de!
la!firma!e!identificación!digital.!Un!proyecto!al!que!se!han!sumado,!hasta!el!momento,!
59! de! los! 60! municipios! vizcaínos! con! menos! de! 2.000! habitantes! (a! excepción! de!
Ajangiz).!Apuestas!como!la!de!la!Diputación!vizcaína!refuerzan!la!idea!de!la!necesidad!
de!ofrecer!una!alternativa!que!solvente!una!carencia!aún!muy!extendida.!

Con! este! fin,! se! ideó! y! desarrolló! en! el! segundo! proyecto! una! herramienta! que!
ordenara,! estructurara! y! homologara! uno! de! los! contenidos! más! habituales! y,!
paradójicamente,! menos! estandarizados! en! la! relación! entre! gabinetes! de!
comunicación!y!periodistas:!las!convocatorias.!En!la!labor!de!investigación!y!análisis,!se!
comprobó!que,!aunque! se!multiplicaban! las!plataformas!de!distribución!de!notas!de!
prensa,!eran!prácticamente!inexistentes!las!vías!digitales!de!convocatorias!de!eventos,!
determinantes!en!las!agendas!de!los!profesionales!de!la!comunicación!y!que!carecían!
además! de! foros! en! los! que! compartirlas.! Por! ello,! se! optó! por! una! herramienta!
interactiva,! aglutinadora! y!usable!que! facilitara! la! labor!de! fuentes!de! información! y!
periodistas.!Tal!y!como!se!recoge!en!la!memoria!final!del!proyecto!de!la!convocatoria!
Saiotek,! la! plataforma!multimedia! desarrollada! en! este! proyecto! (meneXtra)! es! una!
herramienta!de!comunicación!y!difusión!de!gran!utilidad!tanto!para!los!ayuntamientos,!
administraciones! públicas,! empresas,! instituciones! como! para! los! medios! de!
comunicación.!Esta!globalidad!de!usuarios!finales!e!intermedios!que!se!ven!afectados!
fue! uno! de! los! objetivos! principales! del! proyecto.! Con! meneXtra! se! propuso! una!
herramienta! de! uso! intuitivo! para! profesionales! de! la! comunicación! que! buscaba!
facilitar! el! trabajo! de! los! gabinetes! en! su! interacción! con! periodistas.! Además! de!
simplificar!la!elaboración,!publicación!y!envío!de!las!convocatorias,!pretende!servir!de!
agenda! informativa! conjunta! –! compartida! por!medios! y! gabinetes! –! y! favorecer! la!
coordinación! de! eventos! informativos! y,! además,! pondría! a! disposición! de! las!
entidades!más!modestas!un!instrumento!de!gran!potencial!para!publicar!sus!eventos!
online,!con!recursos!audiovisuales!y!junto!a!aquellas!de!mayor!tradición!comunicativa.!
Con!la!experiencia!y!el!conocimiento!adquirido!en!la!ejecución!de!ambos!proyectos,!el!
propósito!es!ir!más!allá.!

2. METODOLOGÍA!

Partiendo!del! trabajo! realizado!hasta! el!momento,! el! objetivo! es! explorar! y! adecuar!
nuestra! propuesta! a! una! realidad! en! la! que! la! ausencia! de! estándares! dificulta! la!
comunicación! y! agudiza,! en! lugar! de! reducir,! el! ruido! que! genera! la! disparidad! de!
formatos,! estructuras! y! presentaciones! de! los! contenidos! de! corporaciones!
(instituciones,!empresas!y!organizaciones)!en!Internet.!Para!ello!propone,!con!el!valor!
añadido! del! conocimiento! recopilado! en! la! labor! investigadora! completada! hasta!
ahora,!trabajar!en!el!diseño!y!ejecución!de!un!modelo!que!responda,!bajo!el!nombre!
de! Sala! de!Comunicación!Abierta! (SCA),! a! las! necesidades!de! los! profesionales! de! la!
comunicación!corporativa!y!de!los!periodistas!en!Internet.!

La! hipótesis! de! partida! del! presente! proyecto! es! que! las! actuales! Salas! de! Prensa!
Virtuales! no! facilitan! el! trabajo! ni! de! los! responsables! de! los! gabinetes! de!
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comunicación! ni! tampoco! de! los! periodistas! que! trabajan! en! los! medios.! De! esta!
hipótesis!general!se!derivan!las!siguientes!sub4hipótesis:!

• H1:!La!falta!de!homogeneidad!en!la!implantación!de!contenidos!en!las!SPV!de!
las!corporaciones!–sean!públicas!o!privadas4!dificulta!el!trabajo!periodístico!y!la!
traslación!de!la!información!a!la!ciudadanía.!

• H2:!La!falta!de!eficiencia!de!las!Salas!de!Prensa!Virtuales!tiene!su!origen!en!que!
no! organizan! los! recursos! informativos! que! ofrecen! en! función! de! rutinas! y!
criterios!periodísticos.!

• H3:! Una! estandarización! de! las! Salas! de! Prensa! Virtuales! y! un! mayor!
aprovechamiento!de!las!posibilidades!que!brinda!la!convergencia!hipermedia!y!
el! acceso! abierto! a! los! contenidos! mejoraría! la! eficacia! comunicativa! de! las!
corporaciones,!facilitaría!el!trabajo!periodístico.!!

Por!todo!ello,!nuestros!objetivos!son:!

1:! Desarrollar! una! visión! integral! de! la! comunicación! corporativa! sustentada! en! el!
contexto!digital.!

2:! Reconocer! la! influencia! de! los! gabinetes! de! comunicación! en! la! creación! de! una!
sociedad!informada.!!

3:!Mejorar!la!eficacia!en!la!interacción!entre!medios!de!comunicación!y!corporaciones!
con!el!objetivo!de!facilitar!la!labor!de!los!periodistas!en!la!elaboración!de!productos!y!
servicios!destinados!a!informar!a!la!ciudadanía.!!

4:!Proponer!soluciones!de!gestión!de!la!información!en!un!contexto!de!fuente!abierta!
(sobreabundancia! informativa! y! acceso! de! los! ciudadanos! a! la! información! sin! la!
mediación!periodística).!!

5:!Potenciar!las!funciones!habituales!de!los!gabinetes!de!comunicación!explotando!las!
ventajas! inherentes! del! soporte! digital:! el! multimedia! 4frente! al! monomedia!
tradicional4,!la!recepción!móvil!4frente!a!la!recepción!fija4!y!la!interactividad!4frente!a!la!
unidireccionalidad!característica!entre!emisores!y!receptores.!!

6:! Concretar! los! recursos! informativos! necesarios! para! que! la! comunicación!
corporativa!sea!eficiente!en!distintos!contextos.!!

El!proyecto!de! investigación!propuesto!se!aborda!siguiendo!una!metodología!basada!
tanto! en! técnicas! cuantitativas! como! cualitativas,! que! se! ejecutará! en! cinco! fases.!
Hasta!el!momento,!se!han!avanzado!las!dos!primeras.!!

En! primer! lugar,! hemos! desarrollado! una! visión! integral! de! la! comunicación!
corporativa!sustentada!en!el!contexto!digital.!Para!ello!se!ha!realizado,!por!un!lado,!un!
análisis! de! las! investigaciones! y! la! literatura! publicada! en! los! últimos! años! sobre! la!
comunicación!corporativa!y!su!adaptación!a!las!nuevas!tecnologías,!especialmente,!a!la!
web!2.0.!Por!otro!lado,!se!han!analizado!las!webs!y,!concretamente,!las!salas!de!prensa!
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virtuales!o!espacios!habilitados!para!la!relación!con!los!medios!de!comunicación!en!las!
webs!de!instituciones,!empresas!y!asociaciones.!A!partir!de!la!información!obtenida!se!
ha!elaborado!un!diagnóstico!inicial!sobre!la!utilización!de!la!web!2.0!en!las!relaciones!
de! comunicación! institucional,! así! como! la! presencia! y! funcionalidad! de! las! páginas!
web,!salas!de!prensa!virtuales!y!de!las!plataformas!existentes.!Todo!ello!se!ha!llevado!a!
cabo! a! través! de! una! ficha! de! análisis! de! contenido! diseñada! ex! profeso! para! la!
investigación.!

Con! posterioridad,! se! han! examinado! las! herramientas! digitales! existentes! para!
facilitar! la! relación! entre! periodistas! y! gabinetes.! En! los! últimos! años! se! han! creado!
plataformas!de!distribución!de! información,!agregadores!de!noticias! institucionales!o!
servicios! que!ofrecen!un! seguimiento!de! la! repercusión!de! la! información! enviada! a!
medios!a!través!de!la!recopilación!de!periodistas!que!han!consultado!la!noticia!o!de!los!
medios!que!la!han!publicado,!por!tanto!hemos!realizado!un!análisis!exhaustivo!de!las!
herramientas!diseñadas!con!estos!fines!o!similares.!

En! una! segunda! fase,! se! ha! planteado! el! estudio! de! la! dimensión! práctica! de! la!
comunicación! corporativa! en! la! actualidad! a! fin! de! reconocer! la! influencia! de! los!
gabinetes! de! comunicación! en! la! creación! de! una! sociedad! informada.! Tanto! los!
miembros! del! equipo! investigador! como! los! del! equipo! de! trabajo! cuentan! con!
experiencia!profesional!en!medios!y!en!gabinetes!de!comunicación,!por!lo!que!ese!han!
realizado!sesiones!de!simulación!que!pudiesen!ofrecer!como!resultado!la!identificación!
de! los! principales! temas! para! las! entrevistas! personales! y! grupos! de! discusión! de!
profesionales!de!ambos!perfiles.!La!experiencia!y!los!conocimientos!de!los!que!gozan!
los! miembros! del! equipo! posibilitan! la! elaboración! desde! un! inicio! de! un! primer!
esquema! con! las! rutinas,! herramientas! y! recursos! de! la! comunicación! corporativa,!
atendiendo!tanto!al!trabajo!de!los!responsables!de!gabinetes!como!de!los!periodistas!
en!activo.!Con!este!esquema!como!punto!de!partida,!se!han!elaborado!cuestionarios!
dirigidos! a! profesionales! de!medios! de! comunicación! de! ámbito! nacional,! regional! y!
local,!y!a!responsables!de!comunicación!de!instituciones,!empresas!y!asociaciones.!Con!
este!trabajamos!queremos!identificar,!por!un!lado,! las!rutinas!de!ambas!partes!en!su!
interacción!diaria,!así!como!las!herramientas!y!canales!que!utilizan.!Por!otro! lado,!se!
trataba!de!comprobar!si!el!diseño!y!puesta!en!marcha!de!las!salas!de!prensa!virtuales!
(SPV)!o!de!herramientas!digitales!para!la!comunicación!entre!gabinetes!y!medios!se!ha!
plasmado!en!su!integración!como!parte!de!las!rutinas!productivas!entre!periodistas!y!
responsables!de!comunicación!de!las!distintas!organizaciones.!!

3. RESULTADOS!
A!continuación!se!exponen!los!resultados!en!dos!epígrafes.!!

3.1. De!la!Sala!de!Prensa!Virtual!a!la!Sala!de!Comunicación!Abierta!(SCA)!

4Respondiendo!al!objetivo!de!hacer!un!diagnóstico!de!la!situación!actual,!encontramos!
que!las!SPV!están!actuando!de!manera!muy!limitada.!Además,!no!están!respondiendo!
a! las!necesidades!profesionales!de! los! comunicadores,!que! requieren!puentes! reales!
que!les!permitan!estar!en!contacto.!!
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4La!SCA!tiene!que!ser!una!herramienta!de!comunicación!corporativa!que!estandarice!
los!distintos!apartados!a!través!de!los!cuales!compartirán!información!las!instituciones,!
empresas!o!asociaciones.!!

4Entre!los!requisitos!de!la!SCA,!deben!estar!los!siguientes:!el!multimedia,!la!recepción!y!
la!interactividad.!!

4La!SCA!va!a!coordinar!diferentes!funcionalidades!con!las!posibilidades!que!ofrecen!las!
redes!sociales!(Twitter),!un!sistema!de!boletines,!alertas!por!correo!electrónico,!alertas!
por!SMS!y/o!Whatsapp!y!necesidades!de!texto,!fotografías,!cortes!de!voz!e!imágenes,!
etc.!!

3.2. Desarrollo!de!una!nueva!metodología!para!mejorar!el!diseño!de!la!Sala!de!
Comunicación!Abierta!(SCA)!

!

Además! de! los! resultados! señalados,! obtenidos! gracias! al! trabajo! de! lectura! y! de!
simulación!del! equipo,! se!ha! visto! la!necesidad!de!organizar! entrevistas! y! grupos!de!
discusión! con! los! profesionales! de! la! comunicación! tanto! de! medios! como! de!
gabinetes.!Para!ello!se!ha!diseñado!una!metodología!específica.!Por!un! lado,! se!va!a!
prestar!especial!atención!al!tamaño!y!recursos!tanto!de! las! instituciones,!empresas!y!
asociaciones,!como!de! los!propios!medios,! tal!y!como!se!detalla!más!adelante.!En!el!
ámbito!institucional,!por!ejemplo,!se!trata!de!abarcar!a!profesionales!que!trabajan!en!
administración! local,! provincial,! autonómica! y! estatal,! debido! a! que! el! proceso! de!
trabajo! y! recursos!de! los! gabinetes! varía! notablemente.! Por! ejemplo,! una! capital! de!
provincia!habitualmente!cuenta!con!un!gabinete!de!prensa!y!un!equipo!encargado!de!
asesorar!a!la!alcaldía!en!la!gestión!de!las!relaciones!con!los!medios!de!comunicación;!
un!municipio! intermedio,!con!más!de!20.000!habitantes,!puede!también!disponer!de!
alguna!persona! encargada!de! la! comunicación;! sin! embargo,! en! aquellos! con!menor!
población,! especialmente! los! que! cuentan! con! menos! de! 5.000! habitantes! 4como!
ocurre!con!la!gran!mayoría!de!los!municipios!españoles4!,!no!sólo!no!existe!un!gabinete!
o! persona! responsable! de! comunicación,! sino! que! la! relación! entre! la! alcaldía! y! los!
medios!carece!de!intermediación,!por!lo!que!la!labor!comunicativa!recae!directamente!
sobre!la!figura!política.!Un!estudio!segmentado!permite!de!este!modo!medir!la!eficacia!
y!las!posibilidades!de!la!SCA!en!función!del!contexto!y,!especialmente,!de!los!recursos!
económicos,!humanos!y!formativos!de!que!se!disponga.!!

Para! estudiar! el! funcionamiento! práctico! de! la! comunicación! corporativa! en! la!
actualidad!se!han!elaborado:!!

1. Cuestionarios! estandarizados! para! cada! grupo! de! profesionales! que! se! enviará! de!
forma!indiscriminada.!!

2. Procesada! la! información!obtenida!a!través!de! los!cuestionarios,!se!seleccionarán! los!
temas! de! mayor! interés! para! abordarlos! de! manera! más! amplia! y! se! realizarán!
entrevistas! en! profundidad! a! una! muestra! representativa! de! ambos! grupos! de!
profesionales!
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3. Tras!la!realización!de!las!entrevistas!se!identificarán!los!puntos!que!pueden!generar!un!
mayor!debate!y!se!elaborará!un!guión!para!la!realización!de!grupos!de!discusión.!

A! continuación! se! detalla! un! primer! borrador! de! la! muestra! tanto! de! posibles!
gabinetes!de! instituciones!públicas,!empresas!o!asociaciones,!así!como!de!medios!de!
comunicación! que! se! utilizará! como! punto! de! partida! para! el! análisis! de! salas! de!
prensa! virtuales,! el! envío! de! cuestionarios,! así! como! para! la! realización! tanto! de!
entrevistas!como!de!grupos!de!discusión.!!

El! análisis! de! las! páginas! salas! de! prensa! virtuales! se! realizará! a! la! muestra! que! se!
indica;!el!envío!de!cuestionarios!se!prevé!hacerlo!de!manera!masiva,!a!partir!de!una!
base!de!datos!elaborada!por!el!equipo!investigador.!Las!entrevistas!en!profundidad!se!
realizarán! a! entre! tres! y! cinco! responsables! de! gabinetes! de! cada! tipo! de! entidad! y!
ámbito,!lo!que!sumarían!un!total!de!27!a!45!entrevistas!(que!podrían!desarrollarse!de!
manera!presencial,!por!teléfono!o!vía!Skype).!A!partir!de! los!resultados!obtenidos!se!
diseñarían!grupos!de!discusión!formados!por!un!mínimo!de!cinco!personas.!

Tabla!1:!Selección!de!Gabinetes!de!Comunicación!
Entidad! Ámbito!Local! Ámbito!Regional! Ámbito!Estatal!

Gabinetes!de!
instituciones!

Muestra!de!
municipios!por!
tramos!de!
población.!

Universo:!España!
8.112!y!CAPV!251!
Referencia:!EUDEL!

y!FEMP!

Comunidades!y!
ciudades!

Autónomas!(17)!

Ministerios!(9)!y!
Moncloa!

Gabinetes!de!
empresas!

Empresas!con!
mayor!facturación!
en!la!provincia!(10)!

Empresas!con!
mayor!facturación!
de!la!CAPV!(10)!

Empresas!del!Ibex!
35!

Gabinetes!de!
asociaciones!

Asociaciones!con!
mayor!presencia!en!

prensa!local!

Asociaciones!con!
mayor!presencia!en!
prensa!regional!

Asociaciones!con!
mayor!presencia!en!

prensa!estatal!

Fuente:!Elaboración!propia!

!

La!selección!de!los!medios!se!ha!llevado!a!cabo!a!partir!de!los!datos!de!la!segunda!ola!
del! Estudio! General! de!Medios! (EGM)! que!mide! la! audiencia! entre! abril! y!mayo! de!
2014!(datos!publicados!el!3!de!julio!de!2014).!

Tabla!2:!Selección!de!Medios!de!Comunicación!!
Entidad! Ámbito!Local! Ámbito!Regional! Ámbito!Estatal!
Prensa! • El Correo 

• Diario vasco 
• Deia 

• Grupo Vocento 
• Grupo Noticias 
• Berria 

• El País 
• 20 minutos 
• El Mundo 

Radio! • Emisoras locales de 
la Cadena SER  

• Cadena SER 
Euskadi  

• Cadena SER 
• Onda Cero 
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• Radio Euskadi 
• Euskadi Irratia 

• Radio Euskadi 
• Euskadi Irratia 

• COPE 

Televisi
ón!

• Telebilbao 
• Gipuzkoa Telebista 
• Alava 7 Televisión 

• ETB2 
• ETB1 

!

• TVE 
• Telecinco 
• Antena 3 

Digital! • Barakaldodigital.co
m 

Y otros medios locales 
digitales!

• Eldiarionorte.es 

Y otros medios 
digitales 

• Eldiario.es 
• Huffingtonpost.co

m 
• Cuartopoder.com 

Fuente:!Elaboración!propia!

El!envío!de!cuestionarios!se!hará!de!forma!masiva,!a!través!de!una!base!de!datos!que!
se!elaborará!partiendo!de!las!agendas!de!los!miembros!del!equipo!investigador!y!del!
equipo! de! trabajo,! combinada! con! las! guías! de! comunicación! que! cada! año! editan!
tanto!el!Gobierno!Vasco!como!el!Gobierno!de!España.!Las!entrevistas!en!profundidad!
se! realizarán! a! al!menos! una! de! las! personas! presentes! en! cada! uno! de! los!medios!
mencionados!en!la!tabla!y,!a!partir!de!los!resultados!obtenidos,!se!convocarán!grupos!
de!discusión!formados!por!un!mínimo!de!cinco!periodistas.!

A! partir! de! la! información! obtenida! a! través! de! la! triangulación! metodológica! se!
elaborará! un! diagnóstico! más! certero! del! esquema! comunicativo! corporativo! que!
servirá!para!perfeccionar!nuestro!diseño!de!la!Sala!de!Comunicación!Abierta!(SCA).!!

Tabla!1:!Selección!de!Gabinetes!de!Comunicación!!
Entidad! Ámbito!Local! Ámbito!Regional! Ámbito!Estatal!

Gabinetes! de!
instituciones!

Muestra! de!
municipios! por!
tramos! de!
población.!!
Universo:! España!
8.112!y!CAPV!251!
Referencia:! EUDEL!
y!FEMP!

Comunidades! y!
ciudades!
Autónomas!(17)!

Ministerios! (9)! y!
Moncloa!

Gabinetes! de!
empresas!

Empresas! con!
mayor! facturación!
en!la!provincia!(10)!

Empresas! con!
mayor! facturación!
de!la!CAPV!(10)!

Empresas! del! Ibex!
35!

Gabinetes! de!
asociaciones!

Asociaciones! con!
mayor!presencia!en!
prensa!local!

Asociaciones! con!
mayor!presencia!en!
prensa!regional!

Asociaciones! con!
mayor!presencia!en!
prensa!estatal!

Fuente:!Elaboración!propia!

!

!
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!

4. DISCUSIÓN!Y!CONCLUSIONES!

El!presente!proyecto!busca!contribuir!a!la!Sociedad!de!la!Información!al!proponer!una!
herramienta!virtual!para!favorecer!una!mejor!gestión!de!los!flujos!informativos!que!se!
generan! diariamente! entre! corporaciones,! comunicadores! y! sociedad,! a! partir! de! la!
adaptación! de! los! gabinetes! de! comunicación! corporativa! al! nuevo! contexto!
comunicativo! generado! en! las! últimas! décadas! por! la! digitalización! y! las! nuevas!
tecnologías,!con!Internet!como!máximo!exponente.!El!desarrollo!de!la!herramienta!nos!
permite! así! mismo! plantearnos! nuevas! preguntas,! es! decir,! la! SCA! puede! funcionar!
como!plataforma!profesional! y! al!mismo! tiempo! como!herramienta!de! investigación!
académica.!!

Ello! sitúa! a! los! emisores! y! gestores! de! la! comunicación! ante! retos! que! exigen! una!
reflexión! centrada! en! sus! consecuencias! para! los! ciudadanos.! Así,! el! proyecto!
considera! el! papel! de! los! gabinetes! en! una! sociedad! cada! vez!más! interconectada! y!
dependiente! de! la! gestión! de! la! información! y! el! conocimiento,! en! donde! las!
Tecnologías! de! la! Información! y! la! Comunicación! (TIC)! resultan! un! factor! clave.!
Asimismo,! tiene! en! cuenta! que! la! digitalización! complica! la! labor! de! gestión! de! los!
gabinetes!de!comunicación,!por!lo!que!trata!de!responder!a!su!necesidad!de!operar!y!
gestionar!información.!

Basándonos! en! una! revisión! de! la! literatura! y! nuestro! desarrollo! de! la! futura!
herramienta,! podemos! reseñar! la! necesidad! que! existe! de! dar! respuesta! a! ciertas!
necesidades:!!

1)!Es!preciso!perfilar!con!mayor!precisión!las!necesidades!informativas!de!los!medios!
de!comunicación,!por!una!parte,!y!de!los!ciudadanos,!por!otra.!Esto!no!solo!llevaría!a!
una! disminución! del! ruido! informativo! y! del! caos! generado! por! los! mensajes!
reiterativos! o! improcedentes.! Limitar! las! formas! de! comunicación! implica! una!
clarificación! de! los! roles! informativos! que! debe! asumir! cada! agente! –diferenciando!
claramente! a! las! corporaciones! de! los! medios! de! comunicación! y! de! los!
ciudadanos/clientes–! evitando! solapamientos! y! confusión,! y! ofrece! una! mayor!
precisión! a! la! hora! de! identificar! las! necesidades! informativas! de! cada! uno! de! los!
agentes.! Una! mejor! comunicación! no! es! igual! a! una! mayor! comunicación! –más!
numerosa,! más! periódica,! más! variada! en! su! forma–;! una! mejor! comunicación!
responde,!sencillamente,!a!una!mejor!comprensión!de!las!necesidades!de!cada!uno!de!
los!agentes,!anticipándose!a!ellas!y!ofreciendo!únicamente!aquellas!que!se!demandan.!

2)!Se!ha!detectado!la!necesidad!de!reforzar!el!papel!de!los!gabinetes!de!comunicación!
mostrando! la! necesidad! de! contar! con! profesionales! altamente! cualificados! para!
manejar!de! forma!eficiente! los!distintos! flujos!de! información!creados!y!gestionados!
por!ellos.!

3)!La!Universidad!tiene! la!oportunidad!de!convertirse!en!un!agente!social!capacitado!
para!dar!respuesta!a!los!retos!que!plantea!la!comunicación!corporativa!en!la!sociedad!
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actual,! trasladando! además! lo! aprendido! al! ámbito! formativo.! La! comunicación!
institucional! representa! una! de! las! principales! salidas! laborales! de! los! profesionales!
que! se! forman! en! las! Facultades! de! Ciencias! de! la! Comunicación! –según! las! últimas!
estadísticas,!engloba!al!22%!de! los!periodistas!en!activo!en!España,!y! la!tendencia!es!
creciente–.! Instituciones,!organizaciones!y!empresas,! tanto!de!carácter!público!como!
privado,!asumen!que!la!traslación!de!sus!mensajes,!de!su!imagen,!de!sus!proyectos,!de!
sus!éxitos!y!de!sus!crisis!supone!una!labor!crucial!en!su!funcionamiento!cotidiano.!!
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