
Asistimos en el mundo de hoy a una demanda continua y creciente hacia muchos bienes y servicios. El gusto definido del 
cliente se adecúa a la madurez de nuestro mercado informativo, si bien no tanto como requiere nuestra nueva dimensión 
en el mercado europeo. Junto a ello percibimos también un intenso ruido publicitario que satura la demanda en prensa con 
un exceso de oferta informativa, tanto con respecto a los anuncios publicitarios como a la comunicación de ideas y 
opiniones de contenido editorial. 

Se hacen necesarios, por tanto, nuevos sistemas de difusión que permitan a los empresarios periodísticos superar las 
barreras de entrada a los lectores de diarios tradicionales. Este mercado está dominado por el descomunal despliegue de 
los multimedia y por otras grandes concentraciones que absorben cada día el mayor porcentaje de lectores, efectuando una 
gigantesca integración horizontal sobre otros diarios de menor envergadura. Sólo el volumen requerido de inversión en 
capital cierra ya las puertas a la mayoría de áreas para potenciales competidores. 

Todo ello es prueba de cómo la madurez en el mercado periodístico alcanza en su evolución el nivel de otros sectores 
hiper-desarrollados, tales como el sector radiofónico o el televisivo. Esa misma autofinanciación que estos últimos logran 
mediante sus spots publicitarios, es a la que aspiran las publicaciones gratuitas aquí tratadas. Pero no sólo basta para 
lograr el éxito con la gratuidad hacia el lector final. Es necesario también ofertar al consumidor publicista un soporte 
editorial que avale y prestigie el acceso de su información publicitaria al máximo número de sus clientes. Por tanto, es 
necesario que la prensa gratuita asuma un compromiso más amplio, no reduciéndose a un mero insertar anuncios en su 
tirada, sino logrando además el acceso pleno del producto al consumidor final. Es imprescindible distribuir la prensa entre 
el segmento de clientes del adecuado perfil requerido, difundiendo con ello al mismo tiempo la publicidad a su exacto target 
group. 

Todos estos medios han sido ya ensayados en los últimos años. Aunque la prensa gratuita europea precede casi en dos 
décadas a su homóloga nacional, el tiempo transcurrido nos permite apreciar cuáles han sido los rasgos positivos en los 
intentos realizados con éxito. Y ello tanto en sus ámbitos de alcance y áreas de mercado, como en el público lector y en sus 
expectativas de crecimiento futuras. Debemos también atender a los nuevos grupos editoriales promotores y a la 
diversificación operada en este tipo de oferta informativa. 

Hablemos ya de las barreras con las que se enfrenta la prensa gratuita. Para ello debemos analizar la situación del mercado 
informativo actual, que aparece dominado por los periódicos de venta diaria de carácter general (aquellos que podríamos 
denominar "diarios clásicos"). Es una experiencia tristemente repetida que la aparición de una nueva publicación no supone 
un incremento en el número global de lectores, el cual se mantiene fijo, provocando un continuo reajuste de la llamada 
tarta de lectores (aunque algunos casos excepcionales incumplan esta reconocida regla). 

Son comúnmente admitidas opiniones como la siguiente, en este caso referida a un área concreta de ventas: "El mercado 
madrileño de la prensa diaria concentra aproximadamente un 16% de las ventas nacionales, la cuota más alta de todas las 
provincias españolas. Sus periódicos, además, son los únicos que poseen difusión geográfica nacional. Por todo ello y por 
ser publicados en la capital de la nación son un punto de referencia al interés de la prensa nacional. Pues bien, en este 
momento, y tras la fugaz vida de Claro y los cierres de El Independiente y El Sol, quedan tan sólo cinco títulos diarios de 
información general editados en Madrid, y hay quien piensa que todavía sobran al menos dos para que el reparto del 
mercado sea rentable" [1] . 

Siguiendo con el análisis del mercado nacional, una nota típica del lector de prensa clásica es la exclusión que realiza hacia 
el resto de los diarios. Consecuencia de ello es que el proceso de re-acostumbramiento en el cambio de diario habitual 
resulta difícil, costoso y lento. Supone un intento de cubrir las necesidades de la demanda informativa ya ocupadas en todo 
el aspecto ideológico: publicaciones conservadoras, progresistas y liberales. Iniciar en esta situación una nueva aventura 
empresarial obliga a arriesgar un alto coste de inversión inicial en capital, ya que las empresas informativas no encuentran 
su rentabilidad hasta un medio y largo plazo. Además, en este mercado los productos que se ofertan tienen un alto grado 
de perfeccionamiento y especialización, ya que han conseguido con su dilatada experiencia un know-how difícil de igualar. 
Por todo lo cual, competir con ellos exige vencer una competencia cualificada. 

La lucha actual por el mercado ha obligado a los periódicos a aumentar sus prestaciones, introduciendo todo tipo de 
separatas adicionales y suplementos, con la impresión en color y toda clase de promociones en un afán desmedido no sólo 



por lograr la confianza de nuevos lectores sino también por asegurar la de sus lectores actuales. 

Centrémonos ahora en estudiar las claves que deben orientar el posicionamiento de la prensa gratuita de modo que 
asegure su viabilidad. En primer lugar, hay que afirmar que el concepto de publicación gratuita como mero soporte de 
información publicitaria tiene muy escasa consistencia. Por ello, se debe lograr que el contenido editorial sea atractivo y 
tenga un interés propio, no entendiéndose como una simple excusa para acompañar el contenido comercial. 

Junto a lo anterior desempeña también un papel fundamental la distribución: conseguir que el lector obtenga el producto 
en las condiciones más satisfactorias. Todo ello debe erradicar la imagen peyorativa que en nuestro país ha cosechado 
tradicionalmente la oferta gratuita. Hoy en día lo que no cuesta dinero es indicio de escasa calidad. "Bueno, bonito y 
gratis". La idea de una empresa como Pool de Medios es lanzar revistas en el campo de la difusión gratuita de calidad, con 
un muy buen rigor en la distribución. Esto exige mantener una estructura organizativa muy ágil, que se vaya adecuando en 
todo momento a la nueva dimensión de la sociedad, así como una polivalencia a nivel comercial y redaccional [2] . 

Esta nueva dimensión en la distribución de prensa no excluye la opción de adquirir además un diario de pago, algo que no 
es incompatible, al igual que el medio televisivo no excluye el medio radiofónico. Esto es así porque la prensa gratuita 
satisface otra necesidad temática informativa, inaccesible por su especificidad y cercanía por parte de los grandes diarios. 
Este aspecto se refleja con nitidez en las publicaciones de barrio, que al ramificar enormemente su reparto de modo 
puntual aventajan en la distribución a los diarios nacionales, obligados a realizarla de modo masivo. No obstante, sensibles 
a esta realidad, ya se empiezan a notar iniciativas por parte de estos, en forma de ediciones regionales para acercar los 
contenidos a los intereses locales de los lectores. 

El gran reto de cualquier nueva publicación es hacerse con la confianza de los lectores, y ello supone hacer un compromiso 
en la difusión. Esta garantía exige contar con el respaldo de la autofinanciación que asegure la continuidad y permanencia 
en el mercado de un producto, y así se evite el llamado efecto Guadiana, desapariciones y reapariciones, otro motivo claro 
de desprestigio de la prensa gratuita que estamos estudiando. 

El modo más eficaz de asegurar la continuidad de este medio es satisfacer el consumo informativo en su doble vertiente: 
por un lado, las necesidades del comercio local, poco atendido por los medios de información convencionales y, por otro 
lado, las de los particulares, los lectores. Además de la evidente ventaja del precio, la prensa gratuita supera a los medios 
tradicionales en la amplitud de su difusión por lo asequible, la audiencia controlada sobrepasa el 60% de la difusión total. 

Se puede hacer una diferenciación entre los distintos tipos de prensa gratuita que existen en nuestro país. Una clasificación 
general la divide en locales, definidas por una determinada área geográfica, bien sean éstas urbanas, vecinales, de 
barriadas... Como ejemplos citemos Distrito de Chamberí, o Barrio de Salamanca, en Madrid, o El Ensanche, en Barce1ona, 
así como la reciente Gaceta de La Coruña, dentro del grupo Pool de Medios. El otro modelo es el temático que ese mismo 
grupo dirige a sectores profesionales como la Gaceta Universitaria o Diario Médico, que recuerdan otras empresas de 
especialización sectorial, como Radio Salud u Onda Pesquera. 

La distribución se presenta además como la barrera principal del coste fijo. Es importante organizar los canales y puntos de 
distribución. Mirando la experiencia de otros países europeos como Francia e Inglaterra, el modelo que se ha demostrado 
como más eficaz es aquel que imita en cierto modo la suscripción, realizada por no profesionales en los ratos libres 
cubriendo zonas limitadas. Estas empresas cuentan con controladores que aseguran la calidad del reparto. Existe 
actualmente en el Reino Unido un sistema de contratación definido aunque las directivas laborales propuestas en la C.E.E. 
prohíben la contratación de menores de 16 años. En nuestro país, la distribución se realiza bien en furgonetas y estudiantes 
que acercan el producto a lugares concurridos, caso de Gaceta Universitaria, o bien mediante la técnica de las subcontratas 
a terceros para que realicen dicha tarea. En las publicaciones de barrio está extendida la práctica del buzoneo. 

Otro síntoma de la madurez que poco a poco va logrando el sector de la prensa gratuita, es la concentración, El sector de 
la prensa gratuita francesa presenta un alto nivel de concentración empresarial, con dos terceras partes del mercado 
controlado por cuatro grupos editores, Comareg, Carillon, Havas y S3G. El director de COMAREG mantiene que ante la 
estrechez del mercado, cada vez es mas difícil lanzar nuevos títulos, lo que justificaría la política de expansión por 
absorciones seguida por los grandes grupos. 

Igualmente, el alza de los beneficios publicitarios de la prensa gratuita en Francia ha supuesto un incremento desde 1.300 



millones de francos en 1983, hasta los 4,300 millones de 1990. 

Cabe deducir también de Francia e Inglaterra, los dos inversores más recientes en la prensa gratuita española, dos 
modelos que proponen según los cuales podríamos ajustar nuestra evolución informativa a corto y medio plazo. 
Característico del modelo francés – por lo cual recibe de los británicos el calificativo de "shopper", con claras referencias 
comerciales – es un cierto exceso en su parte publicitaria. Es ésta la que marca el interés de toda la publicación y define su 
carácter y contenido. 

El modelo inglés prefiere mantener un tope de contenido redaccional en torno a un 25% sobre el total, el cual asume el 
papel de soporte hacia toda la restante información comercial. No será difícil apreciar en breve plazo la orientación 
definitiva que los grupos editoriales desarrollen en sus proyectos de expansión en el mercado español. Ejemplo de ello lo 
ilustra la adquisición del decano en prensa gratuita nacional, el grupo Claxon, por U.P.N. (United Provintial Newspapers), 
del Reino Unido. 

Por otra parte, el grupo francés COMAREG adquirió la publicación gratuita donostiarra quincenal "El Anuncio Vasco", el 
pasado 29 de abril. Este mismo grupo editorial posee ya en España las ediciones bilbaína y alicantina de "¡Qué fácil!" y un 
tercer gratuito en Zaragoza, "Todo Anuncios". 

Resumiendo: tres notas parecen condensar los requerimientos precisos para el lanzamiento comercial sostenible de una 
publicación gratuita. Determinar un público objetivo susceptible de convertirse en lector asiduo del medio ofertado. Para 
ello es preciso captar su atención desde las primeras tiradas ya en los comienzos. El lector es mucho más crítico con un 
producto que adquiere gratuitamente que con el pagado. 

En segundo lugar, la publicidad debe estar estructurada y seleccionada con un criterio profesional basado en el gusto del 
lector, sin olvidar que la apreciación de este público condiciona la demanda del cliente publicitario. Por ello, finalmente, en 
tercer lugar, desaconsejamos asumir como guía el criterio meramente comercial, excediendo el límite cuantitativo, en 
paginación ocupada, y cualitativo, en orientación y diseño de un 75% del total de la publicación. 

Con respecto a los promotores editoriales de este tipo de prensa, son cuatro los tipos fundamentales. Los fomentados por 
instituciones oficiales (Ayuntamientos, Diputaciones...) son falsamente calificados de "gratuitos", ya que la subvención 
pública sufraga el coste de su edición. Tampoco sale muy bien parada su independencia informativa, dados los intereses 
políticos de reelección al puesto público que suelen guiar a tales medios. Algo parecido sucede con los promovidos por los 
Centros comerciales, donde es muy ingenuo pretender objetividad o imparcialidad con respecto a su información 
publicitaria. Un tercer tipo lo integran las asociaciones privadas, tales como barriadas, asociaciones de vecinos, colegios, 
clubes deportivos, parroquias, etc. Pero ninguno de ellos es comparable en cualificación y profesionalidad informativa al 
constituido por los grupos editores que hemos venido mencionando hasta ahora. 

Seis criterios de eficacia vienen cumplidos por las publicaciones estrictamente gratuitas: 

l. Alcance verdadero de su difusión, llegando al lector al que se dirigen en un porcentaje relevante (estimable por el cliente 
publicitario). 

2. Duración, permanencia, continuidad, no sufrir el "efecto Guadiana". 

3. Frecuencia y regularidad en la periodicidad y aparición de las tiradas. Ajustarse al plan previsto, aunque sea sólo 
quincenal, o durante una estación completa: temporada de esquí, verano, curso escolar... 

4. Fijar un interés informativo prioritario sobre el comercial. 

5. Profesionalidad, sentido de servicio hacia el cliente, asumir la obligación informativa hacia sus lectores, no algo 
puramente informal. 

6. Verdadera autofinanciación, lograr que los costes y beneficios queden cubiertos por los recursos generados por la propia 



publicación (no disparar con la pólvora del Rey). 

La ventaja competitiva que permitirá a la prensa gratuita subsistir en el mercado, le vendrá – como en cualquier otra 
empresa – de cumplir con los tres factores clásicos del marketing: 

–     ESPECIALIZACIÓN cualitativa, como prensa que segmenta al máximo su target group de lectores: diferenciación del 
producto. 

–     MINIMIZACIÓN DE COSTES hasta el punto máximo de abaratamiento de su producto: la adquisición gratuita por el 
consumidor último. 

–     CORBERTURA MÁXIMA de su área de mercado, con dominio directo tanto de la especificidad de ese ámbito, como de la 
distribución con acercamiento máximo de los contenidos informativos hasta el lector. Es un posicionamiento de proximidad 
total al público: logra hablar su idioma.  Finalmente, las barreras de entrada que este tipo de publicaciones han de salvar 
son las siguientes: 

–     IMAGEN. La idea de gratuito como sinónimo de mala calidad, es un prejuicio generalizado en el cliente habitual. 

–     FIDELIDAD DE LOS LECTORES. Para ello debe cumplir con su compromiso de regularidad, distribución y acceso, tanto 
hacia el lector final, como hacia el publicista. 

–     DEMANDA. Sólo sentirá el público la necesidad de recibir prensa gratuita, si se logra provocar su dependencia hacia 
ella mediante la calidad de la información transmitida en sus ediciones. 

–     COSTE. Como ya hemos podido señalar, gran parte de ello lo asume su distribución. 

–     SUCEDÁNEOS O SUSTITUTIVOS de pseudo información. No puede rebajarse la prensa a convertirse en uno de ellos, 
como un mero catálogo o folleto propagandístico disfrazado de periódico. 

En cualquier caso – y a la luz de otros mercados más maduros en este sector de la prensa – queda todavía en España un 
margen muy amplio para el crecimiento de la difusión y para el desarrollo en nuevos campos de información gratuita.    

 
 

 

[1] Noticias de la Comunicación, nº 50, 25-31 mayo 1992, págs. 8 y ss. 

[2] Campaña, nº 35, 16-30 abril 1991. 
 

 


