INFORMACIÓN CON VALOR DESDE 1975

Política Empresarial
VANGUARDIA, empresa de comunicación líder en Coahuila, tiene como propósito central, servir a
la sociedad a través de contenidos editoriales y comerciales de alta calidad, que aporten un valor a
cada lector y al mundo en que vivimos.
Nuestro reto diario es que nuestro trabajo sirva para construir una mejor comunidad. Sabemos que
es a través de nuestra pasión por la verdad, que hemos logrado ser el medio más confiable para
los ciudadanos de Coahuila.
Los valores que nos rigen son; Compromiso, Eficiencia, Iniciativa, Trabajo en equipo y
Desarrollo sustentable.
Cada uno de los conformamos Vanguardia, tenemos el Compromiso de brindar a nuestros
clientes –lectores y anunciantes- una gran apuesta informativa veraz y a tiempo.
Es a través de la Eficiencia en cada una de nuestras tareas que podemos sumar el gran resultado
que llega a los ojos del lector. Desde el reportero que está investigando un tema con precisión,
hasta el voceador que entrega la edición impresa en manos del usuario, tienen esta
visión. Sabemos que esto es un Trabajo en Equipo y cada una de las metas las alcanzamos entre
todos.
En VANGUARDIA, también emprendemos acciones de mejora continua en todas las áreas de
trabajo, cada Iniciativa que contribuya a la calidad, es implementada de inmediato, y más si está
encaminada en elevar la calidad de vida de nuestros colaboradores y de la sociedad en que
vivimos. Cada paso que damos es un paso firme basado en un Desarrollo Sustentable.
Todos sabemos con orgullo que si Vanguardia crece, crecemos todos, es por ello que
promovemos el desarrollo profesional permanente de cada persona que forma parte de la empresa
y estamos siempre pensando en cómo mejorar su vida.
Somos personas unidas haciendo lo que nos gusta, el escenario perfecto para la creatividad, la
amabilidad y el respeto, juntos construimos un gran clima laboral.
A través de políticas, estrategias y acciones promovidas por el Gobierno Corporativo Ético se
fomenta la responsabilidad social en VANGUADIA, desde el cuidado del medio ambiente, hasta
alianzas estratégicas con líderes de la comunidad en búsqueda de mejorar nuestra sociedad.
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