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Resumen 
 
El artículo presenta un análisis sobre la imagen que los monopolios televisivos 

desean mostrar a los ciudadanos mexicanos. Por otra parte, se investiga la 

imagen que algunos agentes y formadores de opinión externos a estas 

organizaciones tienen acerca de estas mega-organizaciones con el fin de 
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comparar y valorar estas percepciones opuestas entre sí y aportar datos sobre el 

papel de la comunicación corporativa como factor preponderante en la legitimación 

de estas empresas de Televisión abierta. Para analizar la autoimagen de Televisa 

y TV Azteca, se llevó a cabo una análisis de contenido de la Misión, la Visión y la 

Filosofía que ambas organizaciones presentan en sus respectivas páginas web. 

Para las hétero-percepciones o hétero-imagen, se llevó a cabo un análisis de los 

artículos de opinión de tres periódicos: El Universal, La Jornada y Milenio. La 

información analizada demuestra que las dos televisoras más poderosas en el 

marco del territorio nacional no cuentan en su haber con la imagen y la reputación 

más positiva posible. De hecho el análisis comparativo de la autoimagen y la 

hétero-imagen de ambas no encuentran puntos de confluencia. 

 
Palabras clave: telecomunicaciones, imagen, comunicación organizacional, 

medios de comunicación y televisión. 

 
Abstract 
 
The article presents an analysis of the image that television monopolies want to 

show to Mexican citizens. On the other hand, the image that some agents and 

external opinion leaders have about these mega-organizations is analysed in order 

to compare and evaluate these opposing perceptions. The article provides data on 

the role of corporate communication as the major factor in the legitimation of these 

television companies. The analysis of Televisa´s and TVAzteca´s self-concept 

through a content analysis study their websites page of both organizations. For the 

hetero-perceptions or hetero-image, an analysis was conducted of the editorials of 

three major newspapers: El Universal, La Jornada and Milenio. The evidence 

shows that the two most powerful television stations in the framework of the 

national territory are not accredited with a positive image or reputation. In fact, the 



 

comparative analysis of the self-image and the heteroimagen of both are not points 

of confluence. 

 

Keywords:  telecommunications, image, organizational communication, mass 

media, and television. 

 
Introducción 
 
En el momento actual en México, pocas organizaciones mantienen la atención del 

público concentrada como las empresas de televisión abierta y las de 

telecomunicaciones. Desde finales de la década de los 80, las administraciones en 

el poder, fueron otorgando espacios, concesiones y permisos a estas empresas de 

tal forma que se convirtieron en verdaderas potencias dentro y fuera de la nación. 

Sus alcances y dominio, han llegado a rivalizar con los poderes de Estado: 

ejecutivo, legislativo y judicial. Entre otras cuestiones, determinan, en buena 

medida qué partido logra colocar a sus candidatos en los puestos de 

responsabilidad política y económica, logran pasar leyes en el Legislativo a través 

de la denominada telebancada, imponen precios al entretenimiento y a la 

información a través de la publicidad y la compra en exclusiva de eventos de 

interés general, como son las Olimpíadas, entre otras. En marzo de 2013, el 

Presidente de México lanzó una iniciativa de Ley que, entre otras cuestiones, 

busca poner límites a la preponderancia de los monopolios que cubren con sus 

señales el territorio nacional. El sábado 8 de marzo de 2014, finalmente el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) declara como organizaciones 

preponderantes a dos empresas de telecomunicaciones, una de las cuales es 

Televisa de televisión abierta y a Telmex de conectividad telefónica y les señala 

una serie de restricciones a sus operaciones. Tanto la televisión abierta y la 

conectividad telefónica, respectivamente han sido señaladas. 

 



 

Este hecho ha desatado una lucha abierta entre estos poderes que no solamente 

toca las fibras de la información, el entretenimiento y la conectividad en el país, 

sino que tiene aristas e impacto en los temas económicos, políticos y culturales de 

México.  

 

En esta ponencia, nos estaremos concentrando en el análisis de las dos 

organizaciones más poderosas de televisión abierta del país: Televisa y Televisión 

Azteca. La concentración de la atención del público mexicano en la imagen de 

estas organizaciones ha tomado dimensiones significativas. Por ello se considera 

importante aportar un análisis sobre la imagen que, por un lado, estos gigantes 

desean mostrar a los ciudadanos mexicanos (autoimagen). Por otra parte, se 

estudia la imagen que algunos agentes y formadores de opinión externos a estas 

organizaciones (hétero-imagen), tienen acerca de estas las dos televisoras, con el 

fin de comparar y valorar estas percepciones opuestas entre sí, identificar la 

fundamentación de los argumentos que esgrimen uno y otro grupo, y a partir de 

ello, aportar datos sobre el papel de la comunicación corporativa como factor 

preponderante en la legitimación de estas empresas de Televisión abierta. Así 

mismo, se aportan reflexiones de cómo los esfuerzos de la comunicación 

corporativa por construir una identidad y una imagen positivas de las 

organizaciones, este esfuerzo se queda corto de lograr consolidar la legitimidad 

que facilita a la organización seguir operando en sociedad en condiciones óptimas. 

Para que la comunicación corporativa logre sus metas con eficiencia, es preciso 

que las organizaciones cuenten con la congruencia necesaria de sus tres 

discursos: entre lo que dicen ser publicitariamente (construcción de la imagen), las 

informaciones factuales que brindan (discurso informativo) y las mismas acciones 

que realizan (discurso directo de los hechos). 

 
 
 



 

¿Cuál es el problema con que haya monopolios en el país?  
 
La pregunta viene a colación porque el IFETEL en primer lugar, ha señalado a 

estas organizaciones como preponderantes o sea monopólicas. A Televisa y a 

TVAzteca se les denominad como duopolio. Para entender esta situación, en 

primer lugar hay que establecer qué eso que se denomina la competencia y su 

contraparte, la competencia perfecta. Una de las características de la competencia 

perfecta es que ninguna de las empresas competidoras existentes en el mercado 

pueda, per se determinar el precio al cual se venden los productos o servicios que 

ofrecen. Hay un equilibrio y los consumidores o usuarios tienen la opción de 

escoger y adquirir aquello que les es más benéfico de una u otra competidora en 

el mercado. 

 

Un mercado en competencia perfecta se distingue por que en el mismo, varias 

empresas coexisten en su interior y además, otras empresas nuevas pueden 

penetrar en ese mercado. Hay un equilibrio entre las dimensiones de cada una de 

estas empresas de tal manera que una sola no puede controlar la oferta. Una 

tendencia general en una competencia perfecta es que las empresas buscan la 

forma de reducir sus precios ya que las nuevas empresas pueden buscar ser más 

competitivas, al incrementar su base tecnológica y ofrecer sus servicios a menores 

precios debido a que lograron reducir sus costos de producción. 

 

En cambio, el monopolio y el oligopolio es la situación en que se da una influencia 

preponderante por parte de una empresa única o un número reducido de éstas, 

pueden determinar el precio en el mercado. Esto se debe a que es única o existe 

un grupo reducido de éstas que controlan el mercado. Otro aspecto fundamental 

es que una sola empresa, o dos de éstas, son capaces de satisfacer un mercado 

amplio de consumidores, dado su alcance y poder, además de que tiene la forma 

de mandar hacer y pagar los estudios de audiencias y de mercado que le permiten 



 

satisfacer las exigencias de la gran mayoría de la sociedad. En el caso del 

oligopolio, las empresas tienen la factibilidad adicional de sumar esfuerzos para 

actuar en colusión.   

 
Monopolio vs competencia perfecta en México 
 
En la historia de México, uno de los temas más polémicos siempre ha sido el de 

los monopolios. En los últimos meses y días, éste ha subido de intensidad, tanto 

en el tema de las telecomunicaciones como en el caso de otras empresas 

productoras de alimentos y embotelladoras. 

 

Los estudiosos de los medios en México, desde hace más de tres décadas, han 

derramado tinta sobre la preponderancia económica de las empresas de 

radiodifusión. En años más recientes y en particular a partir de los regímenes de 

los años 80, este poderío económico empezó a transformarse en un poder político. 

Como señalan periodistas como Denisse Dresser, Raúl Trejo, Javier Esteinou, a la 

existencia de la telebancada en la Cámara de Diputados, a las formas en que las 

televisoras han venido imponiendo candidaturas en los partidos políticos, entre 

otros.  

 

Cabe citar que en México el Artículo 28 constitucional señala la prohibición de las 

empresas monopólicas. En el momento actual, la Nueva Reforma de la Ley de 

Telecomunicaciones impulsada en marzo de 2013 por el actual Presidente Enrique 

Peña Nieto, derivó en las declaraciones que el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones (IFETEL) tomó al señalar que dos de las mega 

organizaciones de telecomunicaciones en México, son preponderantes: Televisa y 

a América Móvil (Telmex-Telcel). El IFETEL, además les impuso medidas para 

romper la concentración de que gozan en sus ámbitos de acción.  

 



 

Por agente preponderante en México se entiende que controlan el 50 por ciento de 

su sector (tanto Televisa como Telmex controlan el 70 por ciento del mercado 

televisivo y de la telefonía celular, respectivamente) y que por su poder imponen 

las reglas fundamentales en el negocio a sus demás competidores. TV Azteca 

controla el 30%  de la televisión abierta restante (Comisión Federal de 

Competencia, 2014). 

 

Las restricciones que se les impusieron son: a) no podrán ofrecer programas de 

interés general de manera exclusiva, tales como torneos de futbol, o los Juegos 

Olímpicos, entre otros; b) se le exige a Televisa que provea toda la información 

que se le requiera, incluyendo sus tarifas publicitarias; c) Televisa deberá poner a 

la disposición de terceros su infraestructura incluyendo plantas transmisoras, 

derechos de vías de torres, sitios, mástiles, fuentes de energía, entre otros con el 

fin de que otros competidores entren de manera expedita al mercado; d) los 

concesionarios de televisión de paga podrán retransmitir libremente los contenidos 

y programación de las señales abiertas que tengan 50% o más de cobertura del 

territorio nacional y sin que exista de por medio el permiso o voluntad de 

concesionario de televisión radiodifundida. Este lineamiento incluye los siguientes 

cuatro canales de Televisa y de TV Azteca: Canal de la Estrellas, Canal 5, Azteca 

7 y Azteca 13.  Este último lineamiento es comúnmente conocido como el must 

carry, must offer (derechos y obligaciones para la retransmisión de señales)2.   

 

¿Qué características adicionales tiene esa problemática en el caso de 
empresas cuyo negocio es la información y la cultura? 
 
El factor que no debe quedar de lado es el de la construcción y reproducción de la 

cultura nacional que se genera con la participación de los medios de 
                                                            
2 IFT publica lineamientos sobre must offer y must carry. (2014). Recuperado el 11 de marzo de 
2014 de http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-cartera/2014/preponderantes-pagaran-la-
television-abierta-ift-990593.html 



 

comunicación, la dotación de informaciones que ofrece críticas a sus enemigos 

políticos, a quienes desacreditan, la estandarización de la cultura favoreciendo los 

intereses económicos del consumismo, la búsqueda de metas ajenas y que se 

oponen al proyecto nacional y el alejamiento de la creación de una cultura 

nacional propia. Así mismo, se pueden mencionar la urgente necesidad de mejorar 

la calidad de los contenidos televisivos, mismos que en el momento actual, más 

que construir a las audiencias, les ofrecen informaciones y entretenimiento que les 

restan dignidad.  

 

Hasta aquí hemos ofrecido el panorama de México en cuanto a su reforma en 

Telecomunicaciones y cómo ésta ha establecido límites al poder de los medios, en 

particular a la televisión abierta en el país. Vale la pena ahora volver la mirada 

hacia las organizaciones en sí y cómo su presencia en el entorno, va afectando su 

imagen.  

 
Organizaciones como sistemas sociales 
 
Con el fin de comprender mejor la naturaleza de las organizaciones y sus 

funciones en la sociedad es necesario establecer algunas bases teóricas que den 

sustento a este estudio. 

 

Proponemos que una vía para la comprensión de las organizaciones se logra 

mejor si se las ve en calidad de sistemas sociales. Rafael Serrano Partida (1999) 

propone que un sistema es “la totalidad organizada de acciones humanas 

(acciones productivo-reproductivas), un orden de sujetos-hombres interactuando 

entre sí con la naturaleza, disponiendo de su tiempo conscientemente (historia) y 

anticipándose a la realidad al producir y reproducir.”3  

                                                            
3 Serrano, R. (2001). La organización habitable. Recuperado el 9 de marzo de 2014 de  
http://www.slideshare.net/firecatmg/la-organizacion-habitable-rafael-serrano 



 

 

La clave de esta definición confronta al investigador de inmediato con la necesidad 

de definir qué se entiende por producción y qué se entiende por reproducción. 

Producción  es todo aquello que el sistema realiza para vivir, mantenerse en 

operación y con ello asegurar la existencia humana. En el caso de las 

organizaciones económicas, se implica la producción de bienes y servicios y los 

procesos de innovación de los mismos. La reproducción implica la socialización 

entre los integrantes del sistema de las formas y los significados de la producción. 

Es decir, reiteración, repetición más incorporación de la experiencia acumulada. 

 

Una característica fundamental acerca de toda organización es que se trata de 

sistemas abiertos. Esta apertura es la que le permite no solamente ofrecer sus 

servicios y mediante ello tener ganancias económicas sino que obtener también la 

reputación que le permite tener una legitimidad que le permite seguir actuando en 

la sociedad. 

 

Las circunstancias históricas de la sociedad en todo momento, influyen en las 

organizaciones, mismas que no se pueden desprender de su dinámica que guarda 

con el entorno y que operan en su interior (Loureau, 1988). Los valores y 

creencias vigentes atraviesan a la organización y la vida de la organización influye 

en la vida social.4  

 
¿Cuál es el papel de la Imagen y cuál es su importancia para una 
organización? 
 
Para Manuel Martín Serrano (1999) la interacción implica dos cuestiones distintas: 

una es la comunicación y otras en la acción. No solamente, la transmisión de 
                                                            
4 Lourau, R. (2007).El análisis intitucional. Recuperado el día 14 de marzo de 2014 de  
http://www.aquaessentia.com.ar/textuales/lourau_intro.pdf 
 



 

información impacta en la imagen (en las percepciones que la sociedad tiene 

acerca de la organización) sino que también se forman percepciones con los 

hechos o las acciones de la organización. La organización transmite información 

acerca de ella misma a través de las propiedades objetivas de los hechos, los 

mensajes, los bienes y los actos y ello construye su identidad. A su vez, la 

sociedad (los públicos) se forma percepciones, aspiraciones, experiencias y juicios 

de valor que pertenecen al ámbito de la subjetividad y que es lo que finalmente 

conforma la imagen que se tiene de la organización (Costa, 2009).5 

 

El servicio o producto es lo que es objetivamente, pero es una cosa distinta para 

quien lo percibe y lo usa. 

 

Por otra parte, la reputación de una organización es, según Joan Costa “un capital 

de confianza, de solvencia financiera y de solvencia ética” (Costa, 2009; 110). Es 

decir, ésta es la reputación positiva, por así decirlo, el buen nombre, la seguridad, 

la certeza que da la marca.6  

 

Ahora bien, cuando hablamos, como es el caso, de empresas de televisión abierta 

la imagen y la reputación, se refiere al buen nombre de la información, del 

entretenimiento y de los servicios culturales que ofrecen. En el caso de las 

industrias culturales y del entretenimiento, la reputación es la garantía de que sus 

servicios son un bien, o hacen bien a la sociedad. ¿Quién puede negar que en una 

sociedad se requieren informaciones, veraces, integrales y oportunas? ¿Quién 

niega las posibilidades de esparcimiento, de diversión y de recreación que 

provienen del entretenimiento consciente de que las personas, a las cuales se 

                                                            
5 Serrano, M (2007). Teoría de la Comunicación: la comunicación, la vida y la sociedad. España: 
McGraw- Hill. 
6 Costa, J. (2009). El dircom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. 
Barcelona: Costa Punto Com. 



 

transmite, son fines y no medios y que merecen la mejor calidad del drama, del 

humor, de la aventura, del misterio, de la sorpresa? 

 
De acuerdo con Capriotti (2009)7 la evaluación final de la imagen de una 

organización se elabora con base en las valoraciones que los diversos públicos 

hacen de los atributos de las mismas. Cada vez más se observa que las empresas 

recurren a la responsabilidad social organizacional para allegarse de la aceptación 

por parte de sus distintos públicos. Para el caso de esta investigación hacemos un 

análisis de las imágenes de los opuestos. Por un dalo se toma la imagen 

(autoimagen) que las dos empresas analizadas (Televisa y Televisión Azteca) 

tienen de sí mismas y por el otro, se tomaron las opiniones de los críticos (hétero-

imagen) de las mismas con el fin de analizar los contrastes. 

 

Marco Metodológico del análisis del corpus 
 
Metodológicamente, para analizar la autoimagen de Televisa y TV Azteca, se llevó 

a cabo un análisis de contenido de la Misión, la Visión y la Filosofía que ambas 

organizaciones presentan en sus respectivas páginas web.  

 

Para las hétero-percepciones o hétero-imagen, se llevó a cabo un análisis de los 

artículos de opinión de tres periódicos: El Universal, La Jornada y Milenio. Estos 

artículos o bien corresponden a los editoriales de la redacción de los periódicos o 

de plumas destacadas tales como Carlos Loret de Mola, Gabriel Sosa Plata, Raúl 

Trejo Delarbre y Fernando Mejía Barquera. Las notas que se tomaron en 

consideración responden al período del mes de febrero y marzo del año en curso. 

 
 

                                                            
7 Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: Ariel. 



 

¿Cuál es la imagen que las empresas de telecomunicaciones mexicanas 
proyectan a la ciudadanía en México a través de sus páginas web y a través 
de sus portavoces? ¿Cuál es la imagen que algunas voces críticas y de 
académicos mexicanos aportan sobre las empresas de telecomunicaciones 
en México? 
 
Con el fin de comparar la identidad vis a vis la imagen de las empresas de 

televisión abierta en la sociedad mexicana, en concreto, Televisa y Televisión 

Azteca, a continuación se discuten los resultados del estudio empírico que se 

realizó de la Autoimagen y de la Hétero-imagen de ambas organizaciones. 

 

La empresa Televisa, dice de sí misma que desde el comienzo, su estrategia ha 

estado basada en la creación de un consorcio multimedia, preocupado por 

satisfacer los gustos de todas y cada una de sus audiencias. Además, se define 

como sinónimo de creatividad, comunicación y trabajo conjunto y que ello le 

permite brindar servicios de calidad y excelencia.  

 

Al mismo tiempo, la televisora dice que satisface las necesidades de 

entretenimiento de las audiencias a partir de los valores de: credibilidad, 

inspirando confianza en sus empleados; ética, aplicando la honestidad, lealtad y 

justicia dentro de la compañía; integración, como una fuerza que vincula a los 

empleados para la realización de proyectos en común; el liderazgo, fundamentado 

como la responsabilidad que tienen de ser siempre los primeros en su ramo; 

innovación, haciendo uso de la creatividad para su adaptación y crecimiento; 

profesionalismo, siendo eficientes en el desempeño de su trabajo; comunicación y 

el flujo de información en todos sus procesos; la relación humana, respetando a 

las personas; el reconocimiento, tomando en cuenta los méritos y éxitos de cada 



 

persona; y, la rentabilidad, expresada en la obtención de beneficios económicos 

para lograr la expansión del grupo.8 

 

A su vez, los críticos señalan a Televisa como uno de los monopolios que controla 

la televisión en México,  (junto con TV Azteca) concesionario además, de 

televisión abierta con presencia nacional y agente económico preponderante en la 

industria de la radiodifusión y que hoy en día, mantiene un amplio interés por 

entrar a los terrenos de la telefonía móvil y la banda ancha.9 

 

Sus críticos señalan que durante muchos años, la televisora se ha declarado como 

una pieza fundamental en materia política, apoyando a los gobiernos emanados 

del Partido Revolucionario Institucional. En otras palabras, se argumenta que su 

operación comercial ha estado protegida por el mismo gobierno.  

 

Por otra parte, la empresa TV Azteca, dice de sí misma que conforma uno de los 

dos mayores productores de contenido para televisión en español en el mundo, a 

través de la operación de dos redes de televisión abierta con cobertura nacional 

en el país, a saber, Azteca 13 y Azteca 7, y un tercer canal de corte cultural, 

Proyecto 40. 

 

La televisora, de acuerdo a su autoimagen, produce y distribuye el mejor 

contenido para televisión en español en el mundo, a partir de una serie de valores 

corporativos que se ven reflejados tanto en su programación, como en su forma de 

conducirse día a día en los negocios. Se mencionan como valores: el trabajo en 

equipo, esforzándose en conjunto para lograr una meta; la generosidad, amando a 

la comunidad donde se vive y mejorando sus niveles de salud, educación y 

                                                            
8 http://www.televisa.com/ 
9 Claves para entender el conflicto Dish-Telmex, Televisa y TV Azteca. (2014). Recuperado el 9 de 
marzo de 2014 de http://www.animalpolitico.com/2014/02/cuatro-claves-para-entender-el-conflicto-
dish-telmex-televisa-y-tv-azteca/ 



 

ecología; el enfoque al cliente, como su centro de atención; la excelencia y su 

pasión por hacer las cosas bien, rápido y a la primera; la honestidad que implica 

congruencia entre lo que se siente, piensa, dice y hace; el aprendizaje para 

enfrentar el cambio y prepararse para un ambiente de constante transformación; y, 

la ejecución rápida y simple de sus tareas.10 

 

A su vez, los críticos señalan a Televisión Azteca como la segunda cadena en la 

producción de canales de televisión en español, que junto con Televisa, 

conforman el duopolio televisivo mexicano. Tal y como apuntan para Televisa, TV 

Azteca, antes que ofrecer una alternativa diferente en cuanto a contenidos, se ha 

dedicado a reproducir las modelos de éxito de la televisión comercial de Televisa y 

ofertar una programación similar, por ello, se dice que hoy por hoy, la audiencia 

mexicana solo ha tenido una opción o dos en el acceso a contenidos 

audiovisuales.11 

 

Aunado a esto, se sabe que dichas empresas, controlan el mercado de televisión, 

lo que los ha convertido en uno de los obstáculos para el pluralismo en el país, 

constituyendo un oligopolio estrechamente ligado al gobierno mexicano. Al mismo 

tiempo, son quienes determinan la producción y distribución de contenidos 

audiovisuales en México, constituyendo un problema para el derecho y acceso a la 

información.12 

 

 

 

 
                                                            
10 www.gruposalinas.com 
11 Casas,M. (2010). Televisión para el diálogo y la integración nacional. En Rebeil, M. (coord.) Ética 
e identidad cultural: la influencia de los contenidos mediáticos. (155-179) México: Porrúa. 
12 Rodríguez, P. (2013). El duopolio televisivo en México se ha vuelto un problema para el derecho 
y acceso a la información: Aleida Callejas. Recuperado el 11 de marzo de 2014 de 
http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/12/08/el-duopolio-televisivo-en-mexico-se-ha-vuelto-un-
problema-para-el-derecho-y-acceso-a-la-informacion-aleida-callejas/ 



 

Reflexiones finales 
 

La información analizada demuestra que las dos televisoras más poderosas en el 

marco del territorio nacional no cuentan en su haber con la imagen y la reputación 

más positiva posible. De hecho el análisis comparativo de la autoimagen y la 

hétero-imagen de ambas no encuentran puntos de confluencia. La mayor debilidad 

que tienen estas empresas es que sus tres discursos: el motivante (publicidad y de 

imagen corporativa), el discurso informativo (factual y argumentos) y el discurso 

directo (de los hechos y las acciones) carecen de congruencia. 

 

Esta debilidad se ha venido haciendo evidente a través del trabajo de 

investigadores  académicos y de periodistas críticos que durante décadas han 

señalado cómo estas televisoras, más allá de fungir en calidad de industrias 

culturales a favor del desarrollo de las audiencias, han disfrutado de la rentabilidad 

económica sin límites y han trasgredido los intereses de los diversos públicos. Así 

mismo, se ha probado que estas organizaciones han actuado como instituciones 

“educativas” y “políticas” sui generis, orientando la balanza del poder hacia 

quienes los benefician, deformando los gustos y las consciencias de la población 

mexicana con entretenimiento barato y cosificante. 

 

En el momento actual, han recibido un revés importante por parte del poder 

ejecutivo del país (otrora su aliado) debido a que osaron ponerse a un mismo nivel 

o superior al de la Institución Presidencial en el país. 

 

Viene, por tanto la consideración que el propio Joan Costa se hace en su libro: El 

DirCom Hoy: “La ética es una actitud asumida corporativamente o no es nada. 

Igual con la reputación, el prestigio y la conducta responsable”. 13 

                                                            
13 Costa, J. (2009). El dircom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la nueva economía. 
Barcelona: Costa Punto Com. 



 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Capriotti, P. (1999). Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona: 

Ariel. 

Casas, M. (2010). 3. En Rebeil, M. A. y Gómez, D. (coords.) Ética e identidad 

cultural: la influencia de los contenidos mediáticos. (155-179) México: 

Porrúa. 

Claves para entender el conflicto Dish-Telmex, Televisa y TV Azteca. (2014). 

Recuperado el 9 de marzo de 2014 de  

 http://www.animalpolitico.com/2014/02/cuatro-claves-para-entender-el-

conflicto-dish-telmex-televisa-y-tv-azteca/ 

Costa, J. (2009). El dircom hoy: dirección y gestión de la comunicación en la 

nueva economía. Barcelona: Costa Punto Com. 

Costa, J. (1999). La comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la 

gestión. Barcelona: Paidós. 

Galicia, J. (2014). La nueva regulación que deberá cumplir Televisa.  Recuperado 

el 12 de marzo de 2014 de 

  http://www.sexenio.com.mx/articulo.php?id=44452 

Instituto de Telecomunicaciones mexicano declara monopólicos a Televisa y TV 

Azteca. (2014). Recuperado el 11 de marzo de 2014 de 

http://www.latercera.com/noticia/entretencion/2014/03/661-568564-9-



 

instituto-de-telecomunicaciones-mexicano-declara-monopolicos-a-televisa-

y-tv.shtml 

IFT publica lineamientos sobre must offer y must carry. (2014). Recuperado el 11 

de marzo de 2014 de http://www.eluniversal.com.mx/finanzas-

cartera/2014/preponderantes-pagaran-la-television-abierta-ift-990593.html  

La andada contra Javier Corral. Zócalo, (2014-03-marzo), (169). Recuperado el 8 

de marzo de 2014 de 

 http://www.revistazocalo.com.mx/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=4568:la-andanada-contra-javier-corral 

Loret, C. (2014) Slim 4-0 Azcárraga. Recuperado el 26 de febrero de 2014 de 

http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/02/105541.php 

Loret, C. (2014)  Slim vs. Azcárraga…y la prensa. Recuperado el 26 de febrero de 

2014 de http://www.eluniversalmas.com.mx/columnas/2014/01/105203.php 

Lourau, R. (2007) El análisis institucional. Recuperado el 14 de marzo de 2014 de 

http://www.aquaessentia.com.ar/textuales/lourau_intro.pdf 

Mejía, F. (2014) Azteca, Televisa y derechos humanos. Recuperado el 2 de marzo 

de 2014 de 

  http://www.milenio.com/firmas/fernando_mejia_barquera/Azteca-Televisa-

derechos-humanos_18_249155109.html 

Mejía, F. (2014) IFETEL: límites a Dish y Telmex. Recuperado el 28 de febrero de 

2014 de http://www.milenio.com/firmas/fernando_mejia_barquera/Ifetel-

limites-Dish-Telmex_18_253354700.html 



 

Rebeil, M. A., Montoya, A. (2010). Ética y calidad de la comunicación para la 

identidad cultural. En Rebeil, M. (coord.) Ética e identidad cultural: la 

influencia de los contenidos mediáticos. (3-34) México: Porrúa.  

Rebeil, M. A. (coord.) (2012). Responsabilidad social organizacional. México: 

Trillas. 

Rodríguez, P. (2013). El duopolio televisivo en México se ha vuelto un problema 

para el derecho y acceso a la información: Aleida Callejas. Recuperado el 

11 de marzo de 2014 de http://www.lajornadajalisco.com.mx/2013/12/08/el-

duopolio-televisivo-en-mexico-se-ha-vuelto-un-problema-para-el-derecho-y-

acceso-a-la-informacion-aleida-callejas/ 

Martín Serrano,  M.  (2007). Teoría de la Comunicación: la comunicación, la vida y 

la sociedad. España: McGraw- Hill. 

Serrano, R. (2001). La organización habitable. Recuperado el 9 de marzo de 2014 

de  http://www.slideshare.net/firecatmg/la-organizacion-habitable-rafael-

serrano 

Sitio de internet de la Asociación A Favor de lo Mejor: www.afavordelomejor.org 

Sitio de internet de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI): 

www.amedi.org.mx 

Sitio de internet de Grupo Salinas: www.gruposalinas.com 

Sitio de internet de Televisa: www.televisa.com 

Sitio de internet de TV Azteca: www.irtvazteca.com 



 

Trejo, R. (3 de febrero de 2014). …Si la Constitución se cumple. [blog]. 

Recuperado de http://sociedad.wordpress.com/2014/02/03/si-la-constitucion 

-se-cumple/ 

 


