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Hoy todo periodismo es digital. Superada la distinción entre 
medios digitales y analógicos, el nuevo ecosistema periodístico 
muestra dos modelos de medios emergentes: los nativos digitales 
y los no nativos. Los nativos cuentan con estructuras y técnicas 
adaptadas con naturalidad al entorno digital. Los no nativos, por 
su parte, derivan de marcas periodísticas tradicionales y cuentan 
con rutinas profesionales propias.
A partir del estudio de un corpus de 2 874 medios digitales, 
Medios nativos digitales en España. Caracterización y tenden-
cias revela los rasgos del actual mercado periodístico digital en 
España. Con foco en los nativos digitales, analiza la tipología de 
los cibermedios, su distribución geográfica y diversidad temá-
tica, los modelos de negocio, además de sus métodos en las redes 
sociales. También explica sus estrategias tecnológicas y narrati-
vas, así como la aparición de nuevos perfiles profesionales.
Fruto del proyecto de investigación diginativemedia, coordinado 
desde las universidades de Navarra y Santiago de Compostela, esta 
obra muestra las claves de la regeneración del ecosistema periodís-
tico en España.

El libro Medios nativos digitales en España. Caracterización 
y tendencias está integrado en la colección «Periodística» de 
Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
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Presentación

La crisis económica mundial iniciada en 2008, conocida 
como Gran Recesión (Reich, 2010), además de efectos devas-
tadores en las economías de muchas naciones, afectó de mane-
ra notable a las industrias periodísticas de esos países. Por una 
parte, aceleró los procesos de reconversión industrial desenca-
denados desde finales del siglo XX por la digitalización de los 
medios. En el caso del ecosistema mediático de España, país 
particularmente afectado por aquella crisis económica, propi-
ció además un fenómeno de erosión acelerada de los medios 
tradicionales —sobre todo de la prensa y, en menor medida, 
también de la radio y la televisión— pero, de manera un tan-
to paradójica, desencadenó asimismo un proceso hasta cierto 
punto contradictorio: la multiplicación de los medios nativos 
digitales (Negredo et al., 2020). En efecto, entre 2008 y 2015 
se lanzaron más medios nativos digitales que en cualquier etapa 
anterior o posterior y, lo que es más importante, varios de ellos 
consiguieron alcanzar un reconocimiento público e influencia 
periodística que los ha situado como directos competidores de 
marcas periodísticas más consolidadas, los denominados legacy 
media.

Aun sin saber que se avecinaba una nueva crisis, resultaba 
de interés estudiar la posición que empezaban a ocupar los 
medios nativos digitales en el nuevo ecosistema de medios en 
España. Con la crisis sanitaria y económica provocada por la 
pandemia covid-19 se han acelerado algunas de las tenden-
cias que el mercado de los medios de comunicación españo-
les venía mostrando en los últimos años, como señalaba el 
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consultor de medios Pepe Cerezo en el XXVII Congreso de 
la Sociedad Española de Periodística (Cerezo, 2021). Los há-
bitos de consumo siguen mutando y han vuelto a las marcas 
tradicionales; la barrera del pago por la información mues-
tra signos de romperse; las plataformas tecnológicas imponen 
su economía de doble cara agregando oferta y poniendo en 
relación la demanda; el modelo de ingresos se diversifica; y 
las organizaciones se reinventan a través de redacciones dis-
tribuidas, procesos de producción líquidos, diversidad de vo-
ces, nuevos tipos de liderazgos y alianzas colaborativas con 
antiguos competidores. Al mismo tiempo, se ha hecho más 
perentoria la necesidad de mejorar los procesos de verificación 
de noticias y de ofrecer información de calidad y de mayor in-
terés para la comunidad, en diversidad de formatos narrativos 
y canales de distribución. 

Este volumen se centra en el estudio de los medios periodísti-
cos en el período entre crisis y recoge los principales resultados 
del proyecto coordinado Cibermedios nativos digitales en Espa-
ña: caracterización y tendencias (DIGINATIVEMEDIA 2019-
2021), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), con participación de una treintena de investigado-
res coordinados desde la Universidad Santiago de Compostela 
y la Universidad de Navarra.

Tras la investigación realizada este último trienio se analiza el 
mercado de los medios nativos digitales en España, mediante la 
caracterización de los modelos existentes y de los desafíos que 
enfrenta la industria periodística digital, con el fin de propor-
cionar referencias estratégicas tanto para la consolidación de 
este sector, como para su conocimiento por parte de la comu-
nidad académica internacional. Así, se presentan las estrategias 
de negocio, los modelos tecnológicos, los formatos narrativos y 
los perfiles profesionales de los medios nativos digitales en Es-
paña, en el contexto de los cibermedios, para evaluar y reforzar 
su potencial regenerador en el mercado periodístico español. 

Para alcanzar este objetivo, el trabajo se apoya en la dila-
tada experiencia de sus investigadores en diversos proyectos 
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tanto nacionales como internacionales. Frutos de esos trabajos 
se han publicado con anterioridad los volúmenes Ecosistema 
de cibermedios en España (Toural-Bran; López García, 2019), 
Innovación y desarrollo de los cibermedios en España (Sádaba; 
García-Avilés; Martínez-Costa, 2016), Evolución de los Ciber-
medios. De la convergencia digital a la distribución multiplata-
forma (Cabrera, 2013), Convergencia digital. Reconfiguración 
de los medios de comunicación en España (López-García; Pereira 
Farina, 2010) y Cibermedios. El impacto de internet en los me-
dios de comunicación en España (Salaverría, 2005). Estos tra-
bajos constituyen de hecho un estudio continuado del origen, 
evolución y consolidación de los medios digitales, tanto nati-
vos como no nativos, y de cómo ha cambiado la industria en 
las dos últimas décadas.

Los resultados se ofrecen organizados en cinco partes y un 
epílogo. Lo inaugura un estudio introductorio de conceptuali-
zación, contexto y evolución del ecosistema periodístico digi-
tal español en los últimos veinticinco años a cargo de Ramón 
Salaverría.

La segunda parte —con las aportaciones de Samuel Negredo, 
María del Pilar Martínez-Costa, Pilar Sánchez-García, Avelino 
Amoedo Casais, María-Cruz Negreira-Rey, Jorge Vázquez-He-
rrero y James G. Breiner— ofrece la descripción y análisis de 
la tipología de los medios digitales en España, en función del 
uso de plataformas de publicación, el alcance y distribución 
geográfica, y las temáticas abordadas. Al mismo tiempo, pre-
senta algunos ejemplos de medios nativos digitales nacionales 
e internacionales de referencia, que han probado fórmulas na-
rrativas y de financiación diferentes para posicionarse en un 
mercado cada vez más competitivo. 

La tercera parte se centra en el estudio de la estructura de 
negocio y de relación con las audiencias de los medios digi-
tales. La descripción y análisis de la diversificación de las vías 
de financiación, la evolución de la audiencia y el uso de las 
redes sociales han sido realizados por Alfonso Vara-Miguel, 
James G. Breiner, Samuel Negredo, Jurg Kauffman, Cristina 
Sanchez-Blanco y Charo Sádaba, y ayudan a dibujar un mapa 

https://doi.org/10.52495/pres.emcs.7.p92
https://www.comunicacionsocial.es
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actualizado del entorno en el que sobreviven y se consolidan 
los medios nativos. 

Las estrategias narrativas y de contenido se presentan en la 
cuarta parte a través del análisis de los nuevos formatos emer-
gentes en la web y los dispositivos móviles. Los estudios de 
Alba Silva-Rodríguez, Jorge Vázquez-Herrero, Sara Pérez-Sei-
jo, José Sixto-García, Ana Isabel Rodríguez-Vázquez, Carmen 
Costa-Sánchez, Avelino Amoedo-Casais, María del Pilar Mar-
tínez-Costa y Elsa Moreno abordan las oportunidades que el 
periodismo móvil, las narrativas interactivas e inmersivas, la 
coproducción de contenidos, los contenidos multiplataforma 
y transmedia, y la oferta y consumo de pódcast abren para 
los medios digitales, y más específicamente para los medios 
nativos.

Los nuevos perfiles profesionales que emergen en el nue-
vo ecosistema de medios se describen en la quinta parte. Son 
perfiles polivalentes y especializados, en los que se valora el 
periodismo de datos, la visualización de la información y las 
tareas de verificación, y que pone sobre la mesa nuevos desafíos 
ante la automatización y la Inteligencia Artificial aplicada a 
las tareas periodísticas. En esta caracterización colaboran José 
Sixto-García, Xosé Soengas, Ana Isabel Rodríguez-Vázquez, 
Ángel Vizoso, Javier Serrano-Puche y Carlos Toural-Bran.

Finalmente, Xosé López-García y Berta García-Orosa cie-
rran la monografía con el epílogo titulado «La regeneración 
del mercado periodístico español». En él se enumeran los retos 
y oportunidades que la nueva crisis generada por la pandemia 
de covid-19 presenta para los medios, «obligados a reinventar-
se para salvaguardar su espacio individual como informadores 
de la sociedad y su rol comunitario como salvaguarda de la 
libertad de expresión imprescindible para la supervivencia de 
la democracia».

 
Ramón Salaverría

María del Pilar Martínez-Costa
Pamplona, 30 de junio de 2021
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