
• Temas: Comunicación; Periodismo; Me-
dios digitales y nuevos formatos.

• Público: de especial interés para acadé-
micos y profesionales de la comunicación 
audiovisual y el periodismo, así como para 
analistas de la comunicación actual del 
campo de las ciencias sociales y políticas.

Véase también:

La digitalización en el periodismo
Transformación, retos y oportunidades

Hada M. Sánchez Gonzales (ed.)

El libro que el lector tiene en sus manos aborda los retos y oportunidades de la 
digitalización en los medios de comunicación y empresas periodísticas. Los 
estudios acometen desde una perspectiva contemporánea y prospectiva, cómo 
se adaptan a los nuevos desafíos y su incidencia en la esencia y valores de la 
profesión del periodismo. La obra ofrece un panorama sobre los nuevos modelos 
de negocio e iniciativas emprendedoras, su proyección tecnológica y de mercado, 
así como su impacto social. Asimismo, da a conocer nuevas formas de producción, 
distribución de información y cambio en la actividad comunicativa de las empresas 
frente a la inmersión digital que tiene, como eje central del proceso, a la audiencia. 
Finalmente, proporciona la realidad mediática digital en temas de género y política 
con casos específicos.
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Hada M. Sánchez Gonzales. Profesora Titular en Periodismo de la Universidad de Sevilla. Vicedecana de 
Comunicación, Relaciones Institucionales y Emprendimiento de la Facultad de Comunicación. Dirige el 
Laboratorio de Proyectos en Comunicación (LabProCom) y el Grupo de Investigación Análisis y Técnica 
de la Información (GIATI). Especializada en medios digitales; social media, desinformación, rutinas y 
perfiles  periodísticos; audiencias activas e innovación y emprendimiento digital. Es autora de un centenar 
de artículos y libros sobre estos temas. Participa en proyectos competitivos a nivel internacional, nacional 
y regional y sus resultados han tenido un impacto transfronterizo.
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