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«La complejidad del entorno plantea a la comunicación nuevos y difíciles retos. La 
asunción del nuevo papel supondrá un esfuerzo para encerrar en el baúl de las cosas 
inservibles las malas prácticas como el secretismo, el control de los medios  por los 
poderes empresariales y políticos, la propaganda y la desconexión de la realidad, y 
caminar con valentía a la búsqueda de unos valores que actúen de puente 
entre los ciudadanos y el tejido institucional y empresarial».

Antonio López, prologuista de la obra

https://www.youtube.com/watch?v=O7d1IbQDhII
http://www.lideditorial.com/novedad/libros/1002856014101/futuro-comunicacion.1.html
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La obra

El denominado entorno multistakeholder, muestra una sociedad más fragmentada donde, además, los 
diferentes grupos de interés no quieren ser sólo oyentes, si no que demandan una participación activa 
en los procesos de toma de decisiones cambiando el paradigma de la comunicación. 

La época dorada de la unidireccionalidad, la notoriedad y las campañas de imagen terminó hace mucho 
dando paso a un nuevo modelo con nuevos principios, donde la inclusión y la apertura hacia la demanda 
social se han convertido en los protagonistas.

En este nuevo contexto el valor estratégico de la comunicación se ha multiplicado resultando fundamen-
tal conocer el proceso de madurez del sector y refl exionar sobre su evolución con el fi n de adaptarnos 
a los nuevos tiempos. Ante esta necesidad surge El futuro de la comunicación, una obra que aborda 
la trayectoria del sector centrándose en cinco áreas que están siendo especialmente relevantes en los 
últimos años: la dirección de comunicación y la fi gura del dircom; la consultoría; los asuntos públicos; la 
política; y, la gestión de la reputación. Todo ello de la mano de 11 expertos en la materia.

Elena Gutiérrez y José Manuel Velasco abren la obra con la fi gura clave del dircom, señalando la 
necesidad de dotar a este profesional no sólo de herramientas tácticas sino de capacidad de gestión y 
liderazgo.

Jorge del Río y Teresa García Cisneros dibujan la necesidad de hacer frente al reto tecnológico en 
el ámbito de la consultoría de la comunicación.

La gestión de asuntos públicos es la temática que abordan Natalia Rodríguez Salcedo y Mª Rosa 
Rotondo partiendo de la necesidad de que las instituciones cultiven su legitimidad social participando 
de la discusión de los asuntos públicos. Seguidamente, Karen Sanders y Luis Arroyo se centran en 
el proceso de profesionalización de la comunicación política afi rmando que requiere una mejor y más 
efi ciente organización de los recursos, así como la adquisición de habilidades necesarias para lograr los 
legítimos objetivos deseados.

Para fi nalizar, los dos últimos capítulos escritos por Juan Manuel Mora y Ángel Alloza abordan el 
panorama de uno de los temás más estudiados en las últimas décadas: la reputación, concluyendo que 
la comunicación desempeña un papel clave en hacer que las organizaciones sean mejores. 

Es así, a lo largo de 8 capítulos desarrollados por grandes expertos en cada materia coordinados por 
Elena Gutiérrez y Jordi Rodríguez, como El futuro de la comunicación une esfuerzos, profesión 
y academia para refl exionar y pararse a pensar hacia dónde queremos ir; todo ello con el objetivo de 
mover al lector a la refl exión e invitarle a incrementar el diálogo y sugerir nuevas vías para pensar cuáles 
son los vectores que guiarán las prácticas del futuro.
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