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DEL GABINETE DE PRENSA AL GABINETE
DE COMUNICACIÓN
La dirección de comunicación en la actualidad
Ana Almansa Martínez
En la actualidad, cualquier organización que se precie debe
contar con un gabinete de comunicación que satisfaga sus crecientes necesidades en comunicación. Por ello, estos órganos
internos han vivido una gran expansión en las últimas décadas, estando hoy muy presentes en todos los sectores, como
son las organizaciones sociales, las instituciones y administraciones públicas, o las empresas, entidades financieras y organizaciones empresariales.
Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación detalla los
conceptos y la forma en la que debe organizarse un gabinete
de comunicación para poder hacer frente a las funciones que
tiene asignadas. Un gabinete de comunicación debe ocuparse
de la gestión global de la comunicación de la organización,
y su relación con todos los públicos de la misma (internos,
entorno, etc.) es vital para proyectar la mejor imagen posible
de la organización.
El lector encontrará en estas páginas las principales herramientas que el profesional de un gabinete de comunicación tiene
a su alcance para realizar el trabajo que tiene encomendado.
Del gabinete de prensa al gabinete de comunicación resultará
de gran interés para el sector profesional, así como para estudiantes, docentes e investigadores de la comunicación, pues la
utora acomete, además, una completa revisión bibliográfica
y hemerográfica, en el ámbito internacional, de las publicaciones existentes vinculadas a los gabinetes de comunicación.
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GABINETES DE COMUNICACIÓN ON LINE
Claves para generar información corporativa en la red
Berta García Orosa
Gabinetes de comunicación on line nos descubre cómo construir un gabinete de comunicación on line a través del análisis
de las salas de prensa y de la descripción y propuesta de usos
concretos de los recursos técnicos. Es un momento importante para las grandes organizaciones, pero también la ocasión
para que aquellas con menos recursos tengan presencia ante la
opinión pública a través de la red. Aunque somos conscientes
de la interrelación de diferentes públicos en internet y de la
necesidad de «conversar» con todos ellos, centramos esta obra
en una de las funciones básicas del gabinete: la relación con
los periodistas. Con este objetivo pretendemos:
—Dar a conocer a los dircom de entidades pequeñas y grandes lo que se está haciendo en comunicación organizacional en internet.
—Ofrecer las claves técnicas fundamentales para construir
un gabinete de comunicación on line, siempre desde el
punto de vista de la comunicación organizacional.
Tras contextualizar lo que es un gabinete de comunicación y
su situación en los sistemas comunicativos en la actualidad,
—se definen los gabinetes on line;
—se ofrece una panorámica de la situación actual en la red;
—las claves para crearlo y utilizarlo;
—la descripción y análisis de cada uno de los instrumentos;
—las soluciones técnicas para implementarlos y las ventajas
e inconvenientes en cada caso.
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LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN
EN LAS ORGANIZACIONES
Miguel Túñez López
La Gestión de la Comunicación en las Organizaciones aborda
uno a uno todos los puntos a tener en cuenta para comprender, planificar y desarrollar una gestión comunicativa eficaz.
En concreto:
—Modelos de organización.
—Identidad e imagen corporativa, reputación y responsabilidad social corporativa.
—El plan global de comunicación, diseño de estrategias y
evaluación de acciones.
—Estructura y funciones del Departamento de Comunicación y funciones del Director de Comunicación (Dircom).
—Comunicación interna: flujos, canales, soportes y mensajes.
—Comunicación de marketing y gestión de la organización
como marca.
—Técnicas de comunicación organizacional y de marketing:
relaciones públicas, publicidad, promociones, relaciones
con los medios, venta directa, protocolo, información en
medios propios, discurso y lobbying.
—Comunicación de la organización en internet (Organizaciones 2.0): relaciones virtuales, arquitectura, usabilidad,
accesibilidad, posicionamiento.
—Estudio de los públicos: Stakeholders, comunidades, técnicas de segmentación.
—Comunicación preventiva o Estrategias de comunicación
en situaciones de crisis. Este libro, por tanto, parte de
la idea de que las organizaciones son el resultado de su
comunicación con el entorno y consigo mismas.
El público al que van dirigidas estas páginas son todos aquellos que desean aproximarse a la comunicación de las organizaciones de una forma sencilla pero rigurosa, convencidos de
que comunicar no es emitir, sino conseguir que nos atiendan
y que nos entiendan.
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LOBBY Y COMUNICACIÓN: EL LOBBYING
COMO ESTRETEGIA COMUNICATIVA
Antonio Castillo Esparcia

El lobby es una disciplina creciente en las actuales sociedades
y se ha convertido en una acción muy extendida para aquellas
empresas, patronales, sindicatos o asociaciones sociales que
tienen el propósito de conseguir decisiones favorables a sus
intereses desde los poderes públicos. Lobby y comunicación
describe los mecanismos que permiten:
—conseguir acceso a los poderes públicos,
—negociar propuestas públicas y
—participar en los procesos legislativos y administrativos.
Con la creciente intervención de los órganos públicos en las
sociedades, mediante regulaciones legislativas y administrativas, se hace inexcusable conocer y practicar acciones de lobbying que nos permitan saber: con quién debemos hablar,
de qué manera formular nuestras propuestas, participar en el
momento más adecuado y saber las técnicas comunicativas
susceptibles de utilizar en nuestras negociaciones con los ámbitos ejecutivo, legislativo y judicial.
El proceso del lobbying es un acto comunicativo que debe
ser realizado por especialistas en comunicación política. Los
actores pueden ser los miembros de los órganos públicos, los
expertos en comunicación de empresas, organizaciones no gubernamentales, asociaciones sociales, sindicatos o patronales.
Por ello, este libro cuenta con numerosos elementos teóricos y
prácticos sobre el proceso comunicativo de la política y ofrece
un texto ameno, directo, claro y práctico para los profesionales de la comunicación.
A su vez Lobby y comunicación: el lobbying como estretegia comunicativa sirve de manual para aquellos estudiantes de ciencia
política y de la administración, sociología, relaciones públicas,
periodismo, publicidad o sociología. Con ello podrán contar
con un referente claro en el proceso comunicativo de la promoción de intereses asociativos hacia los poderes públicos.
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PERIODISMO EMPRESARIAL E
INSTITUCIONAL
Mariano Cebrián Herreros

El periodismo desarrolla un papel fundamental en la dirección y la gestión de la comunicación de las empresas e instituciones: dinamización informativa interna, externa y de
relaciones con el entorno.
Periodismo empresarial e institucional se adentra en el análisis
de los grandes principios y exigencias en los que se fundamenta esta modalidad de periodismo:
—examina sus múltiples dimensiones y funciones;
—resalta las aportaciones de los medios propios tradicionales
(revistas, periódicos, cine, vídeo, multimedia, webs, blogs,
redes sociales y telefonía móvil) para la información directa con sus públicos;
—estudia los medios y recursos disponibles (cibermedios,
medios móviles y redes sociales) en tanto que fuente informativa para los medios ajenos tradicionales;
—analiza los géneros informativos clásicos y los innovadores
(internet) en el contexto de un nuevo ecosistema relacionado con el periodismo de medios y con el emergente periodismo ciudadano;
—ofrece criterios para la evaluación de la eficiencia periodística y,
—reflexiona sobre la organización y la renovación de los profesionales de este campo.
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CLAVES PARA GESTIONAR
LA COMUNICACIÓN POLÍTICA LOCAL
Rocío Zamora Medina

Claves para gestionar la comunicación política local aborda
cómo se debe gestionar una adecuada comunicación política
de acuerdo a los condicionantes que imponen los contextos
locales y regionales. Este libro recorre asuntos tan importantes como:
—La gestión de la agenda política;
—Las relaciones con los medios tradicionales;
—El uso de los nuevos recursos on line;
—La utilización de medios propios;
—Las directirces que se han de tener en cuenta en la gestión
de las pequeñas crisis locales.
Dos son los propósitos fundamentales de esta obra:
—Diagnosticar el estado de la comunicación política local.
—Ofrecer recomendaciones para usar de modo eficaz todos
los recursos estratégicos existentes.
Considerando las escasas contribuciones científicas existentes
en lengua española sobre gestión de la comunicación política
en contextos regionales o locales, este libro ostenta un carácter
innovador con el que pretende convertirse en referencia para
todos los profesionales implicados.
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COMUNICACIÓN, GLOBALIZACIÓN Y
DEMOCRACIA
Crítica de la economía política de la comunicación y
la cultura
Fernando Quirós Fernández y Francisco Sierra Caballero
El desarrollo de la Sociedad Global de la Información prefigura
en nuestra época un nuevo escenario de transformaciones tecnológicas y sociales, cuyo alcance plantea dilemas éticos, económicos y políticos radicales, sobre los que los profesionales de
la educación y la cultura deben diseñar nuevas herramientas de
pensamiento e intervención social. Mientras tanto, el proceso
de estructuración y organización de la comunicación y la cultura incide en las lógicas de dominación y desigualdad social
características del modo de producción dominante.
Comunicación, globalización y democracia trata de aportar a
este respecto una descripción rigurosa y detallada de los contornos y tendencias de la red global de la comunicación-mundo, así como de las contradicciones y la democracia, aportando
los fundamentos teóricos necesarios para la actualización del
pensamiento crítico y la acción pública democrática en comunicación, a partir de un diagnóstico de las posibilidades y
límites de construcción de la sociedad informacional, desde el
punto de vista de la construcción de un nuevo modelo social
de la comunicación como cooperación productiva.
Fernando Quirós es Profesor titular de Estructura de la Información Periodística en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.
Francisco Sierra es Profesor de Teoría de la Comunicación en
la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla y
ha publicado en esta misma editorial el libro Comunicación,
educación y desarrollo. Apuntes para una historia de la comunicación educativa.
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COMUNICACIÓN POLÍTICA EN MÉXICO
Retos y desafíos ante el proceso democratizador global
Norma Pareja Sánchez y Silvia Molina y Vedia

La Comunicación Política en México aborda las formas en que
la dimensión comunicativa de la sociedad mexicana enfrenta
dos tendencias contrapuestas:
—las inercias de un sistema político autoritario, y
—la coexistencia con nuevos valores y significaciones en torno
al poder y a la toma de decisiones, lo que implica una participación política más clara por parte de la sociedad civil.
La obra se estructura en torno a tres ejes temáticos fundamentales:
—La Comunicación Política y los Procesos Electorales.
—Estrategias de Comunicación Política.
—Comunicación Política y la relación México-Estados Unidos.
Los participantes en esta obra son miembros del grupo de investigación en Comunicación Política de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC). Sus objetivos principales son:
—Promover trabajos de investigación que esclarezcan los distintos procesos comunicativos y su relación con el sistema
político.
—Favorecer líneas de investigación emergentes sobre la comunicación política y opinión pública.
—Analizar los diferentes modelos de comunicación política
en un contexto democrático.
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EL CANDIDATO. MANUAL DE RELACIONES
CON LOS MEDIOS
Para políticos y periodistas
Julio César Herrero y Amalio Rodríguez Chuliá
El Candidato. Manual de relaciones con los medios aborda las relaciones entre los políticos y los medios de comunicación desde
un punto de vista eminentemente práctico. El Candidato desvela cómo se asesora a un político para hacer frente a los medios
de comunicación: qué debe conocer, cómo se contesta a una
entrevista, qué se debe tener en cuenta al acudir a una radio o
una cadena de televisión, qué tipos de preguntas existen, cómo
mantener buenas relaciones con los periodistas, cómo hacer
frente a una tertulia o a un debate.
El Candidato, además, revela cómo se trabaja la información
política en los medios de comunicación:
—cómo se elige al entrevistado.
—cómo se elabora el guión.
—quién decide qué elementos se utilizan y cómo.
—cómo se produce la transformación de las respuestas en
‘totales’.
—cuáles son los criterios.
Julio César Herrero es Doctor en Ciencias de la Información
por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en la
Universidad San Pablo CEU y periodista en ejercicio. Experto
en marketing político, es asesor en telegenia, relaciones con
los medios y estrategias de argumentación y de debate. Entre
sus publicaciones destacan Una forma de hablar (Fundación
Pablo Iglesias) y La comunicación en el protocolo: el tratamiento de los medios en la organización de los actos (Ediciones Protocolo).
Amalio Rodríguez Chuliá es Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad San Pablo CEU de Valencia.
Es periodista, autor teatral y creador de distintos formatos
para televisión, así como de series de ficción. Actualmente es
director y guionista en diversos programas y proyectos de la
productora audiovisual Cuarzo TV.
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LA GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Fernando Sabés Turmo y José Juan Verón Lassa
La gestión de la información en la administración local es una
herramienta adecuada para aquellos políticos y responsables
de administraciones públicas municipales que desean aplicar
una política de comunicación en su gestión, incorporando
ésta como un elemento más y de vital importancia. Sus
objetivos básicos:
—Cómo diseñar una política de comunicación en las administraciones públicas locales.
—Cómo actuar ante los medios, apostando por un uso coherente de la comunicación en la relación con los ciudadanos y también con los públicos internos de la propia
institución.
La obra está dividida en dos bloques:
En el primero, se hace un repaso a aspectos tales como la definición de la noticia, la comunicación interna y externa, las
notas de prensa, las ruedas de prensa, las exclusivas, las relaciones con los periodistas, el manual de crisis, la publicidad
institucional y la documentación.
En el segundo se aborda la comunicación personal y la preparación de entrevistas y debates.








Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

10

Año de publicación: 2008
Colección Periodística, nº 26
ISBN: 9788496082595
128 páginas
Medidas: 210mm x 150 mm
Peso (aprox.): 124 gr

Catálogo temático
Comunicación Política y Organizacional

LOS HERALDOS DE ACERO
La propaganda de guerra y sus medios
Adrián Huici Módenes
La única forma de no caer en la telaraña de mentiras y medias
verdades con que la propaganda nos envuelve es la actitud
crítica. Crítica implacable con los señores de la guerra que no
vacilan en manipular la opinión pública estimulando sentimientos como la pertenencia exclusiva a un determinado grupo (étnico, religioso...), el temor al otro o el patriotismo utilizado, según memorables palabras de Samuel Johnson como
«último recurso de los canallas».
En esta línea, pues, los distintos capítulos de Los heraldos de
acero buscan desvelar, tanto desde una perspectiva teórica
como a partir de ejemplos y casos concretos, los mecanismos,
la praxis y los efectos de la propaganda de guerra y de los medios que la difunden.
Todo ello, lo reiteramos una vez más, con un objetivo común:
conocer para desmontar e impedir el funcionamiento de una
maquinaria que, para el común de los ciudadanos (los que son
reclutados o los que ven los aviones desde tierra) sólo puede
significar terror y muerte.
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PLURALISMO MENGUANTE
Elecciones y libertad de expresión en la Venezuela de Chávez
(1999-2012)
Andrés Cañizález
En Pluralismo menguante. Elecciones y libertad de expresión
en la Venezuela de Chávez (1999-2012), el profesor Cañizález analiza el contexto mediático e informativo de Venezuela
durante las coyunturas electorales del periodo estudiado. Se
evidencia un clima restrictivo para la libertad de expresión e
información favorecido por la voluntad de las autoridades de
establecer un «modelo estatal de hegemonía comunicacional».
En este libro se estudian los siguientes aspectos:
—El uso de las «cadenas» presidenciales de radio y televisión.
—El crecimiento del aparato mediático gubernamental.
—Leyes y acciones judiciales contra medios, editores y periodistas.
—Sanciones administrativas a los medios por sus líneas editoriales.
—Agresiones contra periodistas y medios por parte de grupos afines al chavismo.
—Mecanismos indirectos de presión hacia los medios.
—Amenazas de los funcionarios a periodistas.
—El uso de los medios estatales para la descalificación de los
actores opositores.
—La censura de contenidos electorales.
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POR EL CAMBIO. 30 AÑOS DE PROPAGANDA
POLÍTICA EN ESPAÑA
José Alfonso Arregui García
Por el cambio. 30 años de propaganda política en España supone
un recorrido por la historia de la cartelería política electoral de
este país, analizando en profundidad los recursos y los medios
que se han puesto en juego en los mensajes de la propaganda
política desde 1975 hasta nuestros días.
Esta obra parte de la hipótesis general que considera que la
propaganda política promueve el cambio social, promoción
que se articula en torno a cinco dimensiones:
—El eje ideológico izquierda-derecha.
—El cambio de valores.
—Los mundos posibles.
—La función movilizadora.
—La resistencia al cambio.
El corpus de esta investigación lo constituye una muestra de
503 carteles electorales difundidos en España entre 1975 y
2005 en campañas electorales. Se examinan los aspectos de
contenido «latentes» o «implícitos» que no se hacen evidentes a primera vista. Profesional en activo en el campo de
la comunicación institucional, el politólogo y sociólogo José
Alfonso Arregui colabora como profesor en la Universidad
San Jorge de Zaragoza, ciudad en la que desempeña su tarea
profesional.
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PROPAGANDA Y COMUNICACIÓN
Una aproximación plural
Adrián Huici Módenes y Antonio Pineda Cachero
A comienzos del siglo XXI, y en el contexto terminológico
de los estudios de la comunicación social, un libro como este
podría ser tachado de anacrónico. La razón radica en parte en
los términos con los que se ha pretendido sustituir a la «propaganda» en el citado contexto comunicativo, tales como «comunicación», «publicidad», «marketing político» o «publicidad institucional». Pero ninguno de ellos se ajusta plenamente
al fenómeno propagandístico, como tendrá oportunidad de
comprobar el lector en este volumen.
Propaganda y comunicación. Una aproximación plural examina
tanto la cualidad versátil y polimorfa de la propaganda como
la referencia a casos contemporáneos que demuestran la persistencia de este tipo de comunicación social.
Algunos de los capítulos de este libro versan sobre ejemplos
clásicos de actividad propagandística, como la Guerra Civil
española, la II Guerra Mundial o la propaganda totalitaria reflejada en novelas como 1984 de Orwell, mientras que otros
trabajos demuestran la existencia de fenómenos ideológicos
actuales que se canalizan a través de medios poco estudiados
tradicionalmente, como la música rock o el fútbol.
Adrián Huici ha coordinado en esta misma editorial el libro
Los heraldos de acero. La propaganda de guerra y sus medios.








Consulte los Índices e Introducciones de nuestros libros en

http://www.comunicacionsocial.es

14

Año de publicación: 2004
Colección
Comunicación crítica, nº 6
ISBN: 9788496082069
244 páginas
Medidas: 210mm x 140 mm
Peso (aprox.): 310 gr

Catálogo temático
Comunicación Política y Organizacional

LA COMUNICACIÓN EN EL HOSPITAL
La gestión de la comunicación en el ámbito sanitario
Carmen Costa Sánchez
La comunicación es una herramienta necesaria para que una
organización transforme los esfuerzos individuales en un
proyecto común. Si dicha organización pertenece al ámbito
sanitario, la comunicación se convierte además en parte del
servicio que se le presta al usuario e influirá en su percepción
de la calidad del servicio prestado.
La comunicación en el hospital. La gestión de la comunicación
en el ámbito sanitario propone poner en valor la función de
comunicación en todas sus escalas para ayudar a mejorar en lo
posible la gestión de las instituciones hospitalarias:
—Comunicación interna,
—Comunicación externa,
—Comunicación interpersonal.
La comunicación es concebida a lo largo de estas páginas
como una herramienta de gestión, de divulgación de conocimientos, de unión de formas de pensar y de adaptación entre
diferentes necesidades. Una comunicación planificada y estratégica aplicada al entorno sanitario.
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