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STE número, de diciembre, es el último de 2005,
así que no sobra hacer alguna reflexión sobre el
resultado del ejercicio y las perspectivas para el
siguiente.
En primer término, es una satisfaccion poder decirles a ustedes, lectores, que el resultado económico del
ejercicio ha sido positivo. Hemos tenido beneficio,
igual que el año pasado, así es que vemos el futuro
con cierto optimismo.
Desde el punto de vista profesional, también estamos satisfechos. Primero, sabemos que hacemos un
buen producto (las canas sirven para apreciar ese tipo
de cosas), y los lectores ¿opinan lo mismo? Pues debe
ser que sí. Por lo menos, eso nos transmiten en nuestros encuentros directos con motivo de los seminarios.
Los clientes, es decir, los anunciantes y patrocinadores, ¿están de acuerdo con ese planteamiento positivo? De nuevo, tenemos que acudir a los hechos.
Pues debe ser que sí. Un alto número de empresas nos
ha transmitido su deseo de apadrinar alguno de los
seminarios programados para 2006 y, al menos, cuatro grandes empresas quieren estar en seis u ocho de
ellos.
En cuanto a anunciantes, la opción preferida es la
que nosotros denominamos Report, es decir un publirreportaje con calidad editorial. En la venta de servicios tecnológicos es muy difícil explicar una solución,
una integración, reduciéndola a una sola frase que es

la fórmula de la publicidad convencional. Así pues,
aunque parece que, por ejemplo, en este mismo
número hay sólo 2 páginas de publicidad (las 2 convencionales), en realidad contiene 8 páginas pagadas
más un encarte, igualmente pagado, lo que no está
nada mal. Como, por un lado, somos bastante ambiciosos en cuanto a actividades que desearíamos desarrollar, nos gustarían mayores ingresos. Como, por
otro lado, somos bastante prudentes, tampoco tenemos ninguna prisa por crecer incontroladamente para
que nos demos el batacazo a poco que la coyuntura
empeore.
Resumiendo, el resultado del ejercicio es positivo
en prácticamente todos los parámetros.
CONTINUIDAD Y COOPERACIÓN
Cara al próximo año, esperamos seguir la misma
línea. No es simplemente que estemos satisfechos de
lo hecho, es que los contratos anuales que estamos
firmando estos días nos obligan a ello.
Lo que sí vamos a intentar es acentuar, más si cabe,
nuestra cooperación con las administraciones públicas. Ya lo hacemos invitando a sus representantes a
nuestros seminarios como ponentes, y al conjunto de
funcionarios a que asistan gratuitamente a los mismos. Lo que vamos a intentar hacer es participar en
los propios actos de la Administración, obviamente si
ellos quieren. No tememos que la competencia nos
quite la idea, les sería totalmente irrentable. Esto sólo
se puede hacer por convencimiento y seguridad económica. 4
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