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Mercado saturado pero flexible
para cabeceras especializadas

Un estudio sobre las revistas profesionales especializadas en España realizado por el
profesor de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad Rey Juan Carlos, Antonio
J. Baladrón, y la profesora de Periodismo de la Universidad Católica San Antonio, Beatriz

Correyero, define cuál es el estado actual de este sector y esboza cuáles son las
principales líneas de actuación que marcarán el futuro.

POR JUAN A. HIPÓLITO

LLooss eexxppeerrttooss coinciden unánimemente
en dibujar un mercado saturado, aunque
para la mayoría de los participantes en el
cuestionario Delphi lo suficientemente
flexible como para poder absorber nuevas
cabeceras especializadas en nichos más
específicos relacionados con el mundo
publicitario. El principal condicionante del
crecimiento de este mercado es su
decisiva dependencia de los ingresos por
publicidad, lo cual se observa como una
debilidad que llega incluso a determinar
las rutinas productivas. Sirva como
ejemplo la proliferación de especiales con
los que se consigue atraer a un mayor
número de anunciantes. Otro factor que
limita el crecimiento de este sector es la
estrategia de distribución, sustentada
sobre todo en la suscripción, lo que
genera una nueva
debilidad subrayada
por la mayoría de

los expertos.
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Entre las principales fortalezas cabe
destacar su conocimiento del mundo
publicitario, así como la buena imagen
que estas publicaciones suscitan entre
los profesionales del sector, la veteranía
de los equipos humanos encargados de
su realización y el saber hacer de los
departamentos de venta. La suma de
todos estos factores ha conseguido que
monopolicen la información sobre los
contenidos especializados en publicidad
en España, ya que, por el momento, no
parecen existir en el mercado relevantes.
Sin embargo, los expertos reconocen
tener en su punto de mira la evolución de
los portales y websites sobre publicidad.
En cuanto a la utilización de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación, cabe destacar que a
través de su posicionamiento en Internet
se persigue básicamente
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MMááss rraappiiddeezz
en las noticias,

actuar como
hheemmeerrootteeccaa y
convertirse en

ppllaattaaffoorrmmaaggaanncchhoo
para nuevos

lectores.

MMeejjoorr
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de las nuevas
tecnologías,

principalmente
IInntteerrnneett..
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uunniivveerrssii ttaarr iiaa
con información
de interés para

estudiantes y para
aspirantes a la

profesión.




