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Abstract: 
 
 Esta investigación trata de evaluar el grado de uso y aplicación de las estrategias y políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC) por parte de las empresas de comunicación, tomando como 
referencia sendas muestras de carácter global y local: por una parte, los 50 principales grupos mediáticos 
mundiales de propiedad familiar y, por otra, 74 corporaciones españolas en este ámbito. Los datos 
cuantitativos de facturación de los respectivos grupos de comunicación sirven para el  establecimiento de su 
clasificación mientras que el análisis cualitativo de los contenidos de sus memorias económico-sociales y de 
sus páginas Web son las fuentes para la verificación de las políticas de RSE.  
  

La concepción social de la empresa va más allá de su dimensión económica y financiera o de sus 
responsabilidades jurídico-legales, asumiendo un compromiso voluntario y general, que contribuye con sus 
recursos, competencias y capacidades al desarrollo de fines beneficiosos para la sociedad. En este sentido, 
la RSC de las empresas del sector de la comunicación hay que abordarla desde una doble perspectiva de 
industria y bien público. Por un lado, hay que analizar su responsabilidad social en tanto que son empresas 
que desarrollan actividades comunitarias y de negocio. Por otra parte, desde la responsabilidad con la ética 
informativa para asegurar la veracidad  y credibilidad de la información en medio de las presiones y tensiones 
que genera el ámbito de las crisis y  competencia consustanciales a los propios flujos y modelos de negocio.  

 

Junto a la cuantificación y clasificación de la actividad económica de los principales grupos mediáticos 
españoles e internacionales, la investigación indaga sobre el grado de implantación, desarrollo y verificación 
de la Responsabilidad Social Corporativa en las organizaciones mediáticas. A partir de la sistematización e 
interpretación de esos datos se sustentan las conclusiones sobre el tratamiento y el sistema organizativo de la 
responsabilidad social en el sector mediático. 

 

 



1. La Responsabilidad Social Corporativa y  las empresas informativas 

 Las empresas de comunicación e información se sitúan en el epicentro de la nueva economía de lo 
intangible, centrada en el valor del conocimiento y  de lo social. Esa perspectiva social se apoya en la idea de 
que las empresas son instituciones con interdependencias mutuas con el resto de la sociedad, y las 
condiciones de esa sociedad determinan en buena medida la capacidad de la empresa para prosperar y 
generar beneficios. Por lo tanto, las empresas a través de su Responsabilidad Social Corporativa1

 

 expresan 
su compromiso de contribuir al desarrollo económico, a la vez que mejoran la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias, de la comunidad donde actúan y de la sociedad en su conjunto. 

 La filosofía de la RSC es un reto de sostenibilidad en el  que muchas empresas comparten la idea de 
la triple cuenta de resultados económicos, sociales y medioambientales (triple bottom). Esta corriente de 
pensamiento remonta sus antecedentes legales a la Federal  Revenue Act2

 

 de 1935 en Estados Unidos, se 
desarrolla con rapidez en el último cuarto de siglo y  cobra mayor auge a partir del cambio de milenio.  
Aunque desde la perspectiva institucional no existe aún consenso en los organismos internacionales sobre 
una definición precisa sobre su práctica y reconocimiento.  

Este modelo de gestión promulga el cumplimiento de una serie de requisitos, tales como: poseer una 
visión a largo plazo apoyada en la responsabilidad de las generaciones futuras, regular el diálogo con todas 
las partes interesadas -stakeholders-, manifestar una voluntad de progreso continuo, defender los principios 
de información y de transparencia. 

 

 La transparencia lleva implícita una relación de confianza entre los distintos grupos de interés. De 
hecho, algunos autores (Ronald Coase, Armen Alchian, Harold Demsetz, Posner)  estudian la economía 
institucional como transacciones de confianza y reputación. Dos valores que han estado y aún están latentes 
en el foco del huracán de la crisis financiera (véase declaración3

                                                 
1    En los ámbitos económico y académico se maneja indistintamente las acepciones de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 

y Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Desde los distintos organismos e instituciones no existe todavía un consenso en 
la definición de este concepto. “La pregunta sobre quién define lo que es una conducta ética o socialmente responsable todavía 
no tiene respuesta” (Wren, 2008,p.597). Hay distintos códigos y normas nacionales e internacionales que regulan la aplicación 
de la Responsabilidad Social Empresarial, desde la declaración de Global Compact a la de Social Accountability (SA 8000), 
Global Reporting Initiative (GRI) y el nuevo proyecto de ISO 26000, que es una iniciativa para publicar en 2010 una guía básica 
sobre la RSE.  

 de la Cumbre del G-20 en Pittsburgh-

2    Permitía deducir a las empresas un 5% de los ingresos totales netos por contribución a instituciones benéficas. 
3  El País: “Declaración final de la Cumbre del G-20 en Pittsburgh” celebrada el  24-25 de septiembre de 2009: “Nos reunimos en 

medio de una situación de transición fundamental desde la crisis a la recuperación para pasar página de una era de 
irresponsabilidad y adoptar un conjunto de políticas, regulaciones y reformas para satisfacer las necesidades de la economía 
mundial del siglo XXI”. El texto completo  de la Cumbre está disponible en línea en Internet (información recuperada el 26-10-



EE.UU.) Valores que, junto a la credibilidad y el comportamiento responsable, son cruciales para asentar una 
nueva gobernanza basada en  estrategias y políticas reales de Responsabilidad Social Corporativa.  

 

 Confianza y credibilidad son los pilares en los que se apoyan las empresas que operan en la 
economía de lo intangible. Conceptos que, si son preciados en cualquier producto o empresa, son un objetivo 
supremo para los medios de comunicación. No es fácil alcanzarlos y, sobre todo, conservarlos. 
Responsabilidad y calidad son ejes también de una industria mediática de tanta centralidad como la actual, en 
la que la concentración de los media en poderosos conglomerados, no sólo ha contribuido al estrechamiento 
del pluralismo de opiniones, sino que supeditan el debate en el foro público a los intereses ideológicos, 
económicos y políticos del poder de las empresas. 

 

 Por lo tanto, la RSE de los medios hay  que abordarla desde una doble perspectiva porque se tratan a 
la vez de empresas y de servicio público (Bertrand,1993). Por una parte, desde la ética informativa apoyada 
en la veracidad de la información y, por otra, es necesario analizar su responsabilidad social en tanto que 
desarrollan actividades de negocio en una comunidad. 

 

2. La gestión de la calidad en las empresas mediáticas 

 La responsabilidad social de la industria mediática actual hay que encuadrarla en el compromiso con 
la libertad de expresión y con la adecuada gestión mercantil a través del comportamiento responsable con sus 
trabajadores, clientes y grupos sociales con los que interactúa. Es, por tanto, un instrumento que permite 
comprobar la calidad de la empresa de comunicación. 

 

 Esta comunicación trata de evaluar el grado de uso y aplicación de las estrategias y políticas de 
Responsabilidad Social Corporativa por parte de las empresas de comunicación. Se tomaron como objeto de 
estudio dos muestras, una de carácter global – los 50 grupos mediáticos de propiedad familiar con mayor 
facturación en la esfera internacional- y otra nacional - 245 empresas mediáticas españolas (grupos de 
comunicación, prensa de pago, gratuita, televisiones, productoras, radio y agencias de publicidad)-. 

 

 Los instrumentos metodológicos empleados son por un lado, el análisis de contenido de las Web de 

                                                                                                                                                                  
2009): http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200909/26/economia/20090926elpepueco_1_Pes_PDF.pdf 

 

http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200909/26/economia/20090926elpepueco_1_Pes_PDF.pdf�


las 50 empresas mediáticas de ámbito internacional4, y por otro una encuesta sociológica5

  

 realizada, 
mediante entrevista telefónica, a personal directivo de gestión de 245 empresas mediáticas españolas que 
habitualmente se ocupase de la RSC. Esta encuesta obtuvo un porcentaje de participación del 30 por ciento: 
74 personas respondieron al cuestionario.  

Ambos estudios corroboran que el sector mediático es uno de los más atrasados en el reconocimiento 
de la Responsabilidad Social. Datos que se avanzaron en investigaciones previas como la realizada en el 
2004 por el SustainAbility y el WWF británico o la realizada en el 2008  sobre las Web de 30 diarios digitales 
españoles con mayor número de usuarios únicos (Campos, 2008). 

 

3. Tardía incorporación de las empresas informativas al modelo de RSC 

 Las empresas informativas  han ralentizado su incorporación al modelo de la RSE y este letargo se 
debe, en parte, a la poca presión social a la que ha sido sometido el sector ya que ni sus empleados ni sus 
audiencias han reclamado responsabilidades sociales  (Université Catholique de Louvain, 2005). Los medios, 
cada vez más concentrados en grandes conglomerados empresariales, supeditan los contenidos y mensajes 
que difunden a sus criterios comerciales y el lugar que deberían ocupar los valores éticos de la comunicación 
lo ocupan los requisitos del marketing (Aznar, 2005, p.76), ya que el objetivo fundamental de cualquier 
periódico, emisora de radio o televisión es el beneficio económico. 

 

  Estas afirmaciones se sustentan mediante el análisis de los datos recabados de las páginas Web de 
los 50 grupos mediáticos de propiedad familiar con mayor facturación en la esfera internacional. En ese 
estudio se comprueba como tan sólo el  54% de esos grupos empresariales incluyen en Internet algún tipo de 
referencia a códigos éticos, en cambio los datos que sobresalen son los relacionados con los recursos 
humanos y el propio sistema organizativo de los grupos mediáticos. 

                                                 
4 Realizada en junio de 2008 
5 Se llevó a cabo entre julio y septiembre del 2009. La realizó la empresa Infortécnica de Barcelona con un error máximo 

consecuente inferior al nueve por ciento, trabajando a un nivel de confianza del 95 por ciento. 



Fuente: elaboración propia, datos mayo 2008 

 

Además, en un porcentaje superior al 50% de los grupos de comunicación de propiedad familiar no 
presentan ninguna referencia en Internet a sus actividades de RSE, un porcentaje que se incrementa hasta 
casi el 65% en las empresas cuya sede está en Latinoamérica y disminuye al 40% en las afincadas en 
Europa. Esta horquilla de casi 15 puntos porcentuales en los resultados se debe a que en el viejo continente 
las actuaciones en esta materia son favorecidas por unos mercados financieros más exigentes, con unos 
consumidores sensibilizados con el tema; mientras en América Latina, en el ámbito económico en general, el 
desarrollo de la RSE es todavía menor y  la filantropía sigue siendo la modalidad dominante en esta materia. 

 



Fuente: elaboración propia, datos mayo 2008 

Del estudio se desprende que hay un número considerable de grupos empresariales que aplican 
buenas prácticas y se rigen por códigos éticos en el desarrollo de sus actividades, así como también 
desarrollan proyectos de acción social y filantropía. Sin embargo, todavía, falta armonización, homologación, 
evaluación, auditoría y, sobre todo, pasar del planteamiento teórico y de buenas intenciones a su aplicación 
en la totalidad de la gestión de las empresas mediáticas.  

 

4. La RSC en la empresa mediática española 

 En España, la Responsabilidad Social Corporativa se va consolidando como contenido habitual en los 
distintos medios de información -principalmente en los electrónicos y en los impresos especializados en 
temas económicos- ganando paulatinamente cobertura espacial (Redondo y Ramil, 2007), ya que “es un 
hecho comunicativo y a la vez comunicable” (Fernández Beaumont, 2009), pero hay que pasarla “del área de 
comunicación a la del plan de negocio y la cuenta de resultados” (Andreu, 2009). Actualmente, más de la 
mitad de las empresas mediáticas españolas realizan acciones de RSE (53,6%). Y de esas empresas, casi el 
60% las lleva realizando desde hace más de 10 años.  

 

En cuanto a  los recursos económicos que dedican a estas acciones tan sólo un tercio de ellas dedica 



entre el 1% y el 5% de su facturación anual y los dos tercios restantes destinan menos del 1% de su 
facturación. Unas cifras indicativas de que la RSE sigue siendo, en muchos casos,  una mera declaración de 
intenciones más que un modelo efectivo de gestión empresarial.  

 

Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada  telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 

 

 Aunque el hecho de que más de la mitad de las empresas mediáticas realicen acciones de RSE 
pueda invitar al optimismo, se encienden las luces de alarma al comprobar que tan sólo el 14% de las 
empresas realizan auditorias y memorias anuales de RSE, verificándose así la tendencia avanzada en la 
esfera internacional. Todavía hay una incidencia muy baja del modelo de gestión basado en la 
responsabilidad social aplicado a la gestión de las empresas mediáticas. 



 

Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada  telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009

  

 

Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada  telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 

  

Un alto porcentaje (42,4%) de los directivos entrevistados piensa que su empresa realizará acciones 
de RSE en un futuro, aunque sin concretar ni fechas ni actividades. Asimismo, un importante porcentaje 
(45,3%) cree que la responsabilidad social puede ayudar a superar la crisis que sufren los medios a través de 
un crecimiento sostenible y mejora de la reputación. Estos datos ponen de manifiesto que empieza a existir 
bastante conciencia de que no se puede entender la RSC como una moda en los modelos de gestión 
empresarial, ni tampoco caer en la tentación de emplearla con fines paternalistas y exclusivamente del 
marketing social.  



Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 

 

Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 



Los medios españoles de comunicación creen que la RSE ayuda a mejorar la credibilidad, calidad, 
confianza y reputación. Como valores principales destacan el respeto a la intimidad y el honor, la reputación y 
la relación con los clientes.  

 

En la actualidad, la reputación constituye para las compañías un activo de creciente importancia y 
fragilidad. Las empresas mediáticas consideran fundamental para su desarrollo económico la necesidad de 
establecer un nexo de unión entre la construcción de una reputación sólida y la confianza de los clientes. 
Deben inspirar confianza a sus audiencias, proveedores y trabajadores a través de la transparencia, del 
diálogo franco, del establecimiento de objetivos y del reporte acerca de su consecución. 

 

 



 

Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 

 



Los lectores, los anunciantes y los accionistas, por ese orden, son los grupos de interés prioritarios para 
las empresas de medios de comunicación españolas según la encuesta. También sobresale el director del 
medio como principal responsable de la gestión de la Responsabilidad Social Corporativa dentro de las 
empresas, seguido a seis puntos porcentuales del presidente de la corporación.   

 

Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 



Fuente: elaboración propia con encuesta sociológica realizada telefónicamente por Infortécnica entre julio y septiembre de 2009 

 

5. Conclusiones 
 La credibilidad y la confianza son los dos valores corporativos con mayor impacto en la proyección 
social de las empresas de comunicación e información. Aunque resulta evidente que la estructura empresarial 
y la presión del mercado ejercen una gran influencia sobre la actividad de los medios; a menudo se ven 
envueltos en tensiones derivadas de exigencias contrapuestas entre sí: las de obtener el mayor beneficio 
posible como empresas y las de prestar un servicio a la sociedad como medios de comunicación.  

 
Es por ello, por lo que las empresas informativas no pueden ser entendidas como una organización 

económica sin más, sino que tienen que ser concebidas como una corporación con responsabilidad social, 
aplicando criterios de RSE en su gestión, quizá de manera más pronunciada que otros sectores debido a su 
capacidad de influencia en la sociedad. 

 

El balance de la empresa mediática, tanto en el ámbito internacional como en el español, con 
respecto a la RSE es alto en intenciones y valoraciones pero bajo en prácticas formalizadas (realización de 



memorias y auditorias e inversión en las acciones de responsabilidad social).  De todas formas, se atisban 
ciertos indicadores en los que se aprecia como la industria periodística empieza a introducir nuevos sistemas 
de gestión de calidad vinculados a la RSE para mejorar su eficacia, eficiencia y competitividad. Un ejemplo es 
la incorporación de cuestiones relacionadas con la responsabilidad social a las prácticas de gobierno 
corporativo. 

 

La responsabilidad corporativa debe ser entendida como la inversión de las compañías en activos 
generadores de confianza social entre los grupos de interés concurrentes (audiencias, accionistas, 
anunciantes, proveedores...). Para ello, la implantación de la gestión de calidad total, en todos los procesos 
productivos, por una parte, y de la transparencia para recuperar la confianza, por otro lado, deberían ser 
pilares estratégicos de la filosofía empresarial de las corporaciones mediáticas. 
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