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Medios impresos

L

La música, el cine, el turismo, la banca, … han sufrido reconversiones de una dureza similar a los sectores
industriales en los años ochenta. Llega el turno a los medios de comunicación impresos. La combinación de
las posibilidades de transmisión de la información que ofrece Internet y el descenso de la publicidad derivado de la crisis económica parece que obligará a cambiar el modelo de negocio de “la prensa”. Se añade, que
en estos tiempos de incertidumbre no todas las apuestas por nuevos modelos de negocio de los distintos grupos de
comunicación han obtenido la rentabilidad esperada. En suma, el panorama económico de los medios impresos se
ha tornado complicado y abierto a muchas conjeturas. No es un problema específico de España, en todos los países
relevantes el sector de la prensa impresa se encuentra en una encrucijada que lo transformará. Arrojar alguna luz
sobre las claves de esa encrucijada es la clave de este número de Investigación y Marketing.
Todas las fases de la cadena de valor de la transmisión de la información a los lectores están siendo alteradas:
desde la localización de la noticia por los periodistas -o su filtración- y su elaboración y análisis hasta su llegada
a manos del lector. La maravillosa maquinaria que desde el periodista, el cronista, el analista y el editorialista y
los profesionales gráficos convertía las noticias en un periódico o revista a través de sus rotativas y su gigantesca cadena de distribución hasta los quioscos y la compra por el lector, normalmente habitual, quizá empiece a pertenecer a un entrañable pasado. Muchos nos resistiremos o nos resistimos, porque comprar un diario, o dos, o
tres, o una revista tiene algo de poesía, de primer contacto con un amigo, el quiosquero, de primer acto relevante del día: asomarse a lo que ha pasado, en ocasiones al caos -eso es verdad-, intentar comprender el mundo
que nos rodea. El papel tiene magia: se puede doblar, escribir sobre él, nos facilita el recuerdo… Esta maquinaria, magnífica, que en su complejidad e inmediatez debe considerarse uno de los grandes inventos de la humanidad en su fase industrial, está en trance de transformación. La visión de una rotativa en funcionamiento es impresionante, la forma cómo se distribuyen los periódicos y revistas a todos los quioscos de un país asombra por la
complejidad de una operación logística diariamente ejecutada sin fallos, las redacciones de los grandes diarios
semejan formidables intelectuales colectivos formados por personas que saben de todo, que escriben maravillosamente: las mejores plumas -y cabezas- de un país se asoman a los medios impresos en todas las facetas de
la vida. Las páginas impresas han condensado la vida de un país, de todos los países avanzados, en todas las
vertientes de la vida, han relatado el discurrir de vida social, económica, política, cultural, su ocio... A través de la
prensa diaria y las revistas se puede reconstruir la historia del mundo moderno.
Un medio de comunicación es, en el fondo, una comunidad entre el medio y sus lectores. La cuestión estriba
ahora en mantener esta comunidad a través de los nuevos medios: diversificar los puntos de contacto manteniendo las raíces de una lealtad a una visión de la realidad, a un análisis de la misma sostenido día a día, a unos valores que emanan de una cabecera. Hacer que cada ventana de contacto con el lector -el PC, el diario o la revistaocupe un lugar coherente y añada valor. Conseguir esto es el centro del debate sobre el futuro de los medios.
Este número se ha estructurado en torno a todos los eslabones de la cadena implicados en la creación y distribución de un periódico o una revista. Desde responsables de medios de comunicación hasta los últimos distribuidores, desde el análisis de las tiradas hasta la medición de las audiencias, desde el desarrollo de los diarios a través de Internet hasta el replanteamiento del lugar que debe ocupar el papel impreso. En este número se refleja
la complejidad del sector. Seguro que los lectores, salvo los íntimamente implicados en la prensa, observarán en
estas páginas facetas desconocidas del maravilloso proceso de transformación de los acontecimientos en noticias
y estas en periódicos y revistas en busca de sus lectores.
I&M ha querido proporcionar a sus lectores una radiografía completa del sector y, sobre todo, una reflexión sobre la situación actual y el futuro de los medios escritos. El monográfico se cierra con debate titulado El Futuro del Papel que Aedemo,
la APD y Dircom transformarán en un foro con el objetivo de dilucidar sobre un tema crucial que nos atañe a todos.
Nuestras profesiones tienen mucho que decir a la sociedad. Una cierta timidez profesional parece impedir proyectar nuestro saber. Sin desmerecer a nadie, nuestras profesiones disponen de más información sobre los consumidores y los ciudadanos que ningún otro sector profesional. La formidable aportación de información sobre el
futuro de los medios impresos es un ejemplo.
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