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ofrecer un estudio sobre el posicionamiento del sector en relación al europeo. 
En este sentido, invita a la realización de trabajos que exploren otras etapas y 
tiempos para tener una visión más exacta de la situación y la contribución de 
España al periodismo. 

Marta Aguilar
(Centro Europeo de Estudios Superiores)

LA EMPRESA DE COMUNICACIÓN EN EL SIGLO XXI

DE MATEO PÉREZ, Rosario; BERGÉS SAURA, Laura y SABATER CASALS, 
Marta: Gestión de empresas de comunicación. Sevilla-Zamora: Comunicación 
Social, Ediciones y Publicaciones, 2009, 288 págs.

En el complejo entorno empresarial propiciado por la economía de mercado, 
las empresas de comunicación se encuentran ante un doble reto, responder a 
las audiencias y posicionarse entre los anunciantes. Su naturaleza les enfrenta, 
además, a la dificultad de tratar con la información como materia prima. En su 
obra Gestión de empresas de comunicación, Rosario de Mateo, Laura Bergés y 
Marta Sabater ofrecen respuestas ante las interrogantes que surgen con respecto 
al funcionamiento de las empresas de comunicación en el entorno cambiante del 
siglo XXI.

Los cambios políticos, económicos, tecnológicos y sociales ocurridos en el 
último cuarto del siglo XX y continuados en la primera década del siglo XXI han 
tenido un impacto importante en la reestructuración general de las empresas, pero 
de manera muy particular en la reestructuración de las empresas de comunica-
ción por su vinculación directa con el desarrollo de las tecnologías, entre otros 
factores. Definitivamente podemos afirmar que estos cambios han reforzado la 
concepción de la comunicación como mercancía. La producción y comercializa-
ción de bienes y servicios, como la información, el entretenimiento y la formación 
a través de los medios de comunicación, tienen trascendencia social, política y 
cultural, además de económica.

El modelo de desarrollo económico conocido como sociedad del conocimiento 
o sociedad de la información, debe su nombre precisamente al posicionamiento 
de la información como actividad económica creciente en términos de producción 
y empleo, y a la implicación de las tecnologías de la información en los diversos 
sectores económicos. Además del periodismo y de los medios de comunicación ya 
clásicos como la prensa, la radio y la televisión, se incluyen entre las empresas 
de comunicación nuevos sectores como Internet, telefonía y todos los servicios 
derivados a partir de los mismos.

El panorama anteriormente descrito supone una transformación en la indus-
tria de la comunicación y exige cambios en las técnicas de gestión empresarial. 
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Más aún, exige un replanteamiento en el modelo de gestión de las empresas de 
comunicación.

Ante ello, Gestión de empresas de comunicación surge como una herramienta 
muy útil para estudiosos de la comunicación, así como para todos los interesa-
dos en el funcionamiento empresarial de la comunicación. También puede ser 
de importante ayuda para las personas que inicien un proyecto empresarial de 
comunicación o desempeñen tareas de gestión en algún sector de la industria 
de la comunicación. 

Dividido en ocho capítulos, el libro ofrece en el primero de ellos una concep-
tualización básica para entender la comunicación como empresa definiendo sus 
peculiaridades y estableciendo sus limitaciones; en los capítulos 2 y 3 se sitúa a 
la empresa en su contexto, haciendo una definición del entorno general, primero, 
y del entorno específico, después; en el capítulo 4 se describe una noción muy 
completa del marketing aplicado a la empresa de la comunicación; el capítulo 5 se 
centra en la función de producción de la empresa de comunicación, describiendo 
los procesos y factores de producción, entre otros elementos indispensables en 
la gestión de empresas; el capítulo 6 muestra diversos modelos de estructuras 
organizativas de las empresas de comunicación, tanto clásicas como modernas; 
el capítulo 7 describe la función financiera en la empresa de comunicación, las 
inversiones, las fuentes de financiación, los instrumentos de planificación eco-
nómico-financiera y cuestiones  básicas para manejar la información financiera 
de la empresa; finalmente, el capítulo 8 desarrolla el marco legal de la empresa 
de comunicación, hace una descripción detallada de las formas jurídicas y sus 
características, junto con las formalidades para crear una empresa.

Se trata, pues, de una obra muy completa que ofrece la aplicación de  cono-
cimientos de las ciencias económicas y empresariales al estudio de un tipo de 
empresa en concreto, la de comunicación, considerando las particularidades de 
la información como actividad económica que incluye como parte fundamental un 
componente ideológico, político y cultural.

Rosalba Mancinas Chávez 
(Universidad de Sevilla)

LA PRENSA EN EL CÁDIZ FRANQUISTA

LANGA NUÑO, Concha: Periodismo y represión. Los periodistas gaditanos y el 
franquismo (1936-1945). Cádiz: Quorum, 2009, 410 págs.

En la última obra de la profesora Concha Langa, la Comunicación Social du-
rante el franquismo se convierte de nuevo en protagonista. Mas, en esta ocasión, 
desde una perspectiva ciertamente atractiva que, sin olvidar líneas ya investiga-
das, incluye distintas tendencias. 


