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Tareas semanales 
 

 

 

Nº ficha: 0022 

Nivel: Secundaria 

Tema: Periódico 
 

 

 

Los grupos de 
comunicación 

 

Conocimiento de la organización de las grandes 
empresas de comunicación y deducción de su 
surgimiento. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
  
Es muy frecuente que un producto informativo, como puede ser un periódico, 
pertenezca a una empresa que, además, realice otros productos (suplementos, 
especiales, incluso libros). Tras un periódicos existen diversos departamentos de 
trabajo: publicidad, compras, redacción, marketing, edición on-line, productos 
editoriales…  Por ello, es muy común que surjan grandes grupos de comunicación que 
aglutinen todos los productos ideados por una empresa y sus filiales. Por ejemplo, 
Diario de Navarra pertenece al Grupo La Información, que es un conjunto de empresas 
del sector de la comunicación. 
 
Los orígenes de esta compañía se remontan a hace más de un siglo. La Información, 
S.A. se fundó el 3 de enero de 1903 con el objetivo de editar un periódico 
independiente. De este modo, el 25 de febrero de ese mismo año se publicó el primer 
ejemplar de Diario de Navarra. Desde entonces, La Información S.A. ha pasado de 
publicar un diario a englobar un abanico de empresas pertenecientes al sector de la 
comunicación. 
 
En la actualidad, el Grupo cuenta con  empresas dedicadas a prensa, radio, televisión, 
Internet, editorial, servicios de información a la carta, nuevas tecnologías e incluso 
comercialización, asesoramiento y comunicación empresarial. 
 
  

ACTIVIDAD 
 

- 1. Ya sabes que Diario de Navarra pertenece al Grupo La Información. ¿Qué más 
empresas conforman este gran grupo? ¿En qué campo actúa cada una? 
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- 2. Partiendo de la información obtenida en la primera actividad, elabora un mapa 
conceptual que recoja la estructura del Grupo La Información. 

 
-  3. A partir de los datos recopilados, contesta las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué crees que surgen estos grandes grupos? 
• ¿Qué ventajas reportan para las empresas que pertenecen a ellos? ¿Qué 
desventajas? 
• ¿Y para el lector?  
• ¿Crees que existe una imparcialidad real entre ellos? ¿Por qué? Justifica tus 
respuestas. 

 

 

 

COMPLETA ESTA ACTIVIDAD 
 

- 1. Ahora que conoces cómo funcionan los grandes grupos de comunicación, 
averigua cuáles son las principales compañías en España. 
• ¿Qué sectores empresariales abarca cada una? 
• ¿Existen diferencias estructurales entre unas y otras? ¿Cuáles? 
• ¿Qué más diferencias observas? 
• ¿En qué se parecen? 
 

- 2. Reflexiona en profundidad: 
• ¿Crees que estas situaciones benefician a la competencia empresarial? ¿Y la 
oferta y la demanda?  
• ¿Se trata de meros acuerdos económicos entre empresas o buscan el beneficio 
de la sociedad? 
• ¿Crees que existe una relación entre la concentración del sector de la 
comunicación y el pluralismo?  
 
 
 

 

 

 


