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Resumen: Internet, como nuevo espacio comunicativo ha permitido el surgimiento y desarrollo de medios
digitales (pure players). En este ecosistema mediático tienen cabida medios que difícilmente podrían tener
presencia en el sector tradicional o, en última instancia, su modelo sería muy diferente. Internet permite,
pues, crear medios con una estructura de recursos materiales y humanos mucho más limitada, dadas las bajas
barreras de entrada que presenta el sector on line. Efectivamente, el menor coste que conlleva la distribución
de los bienes informativos, unido a la multiplicación de nuevos competidores, debido a las bajas barreras de
entrada del  sector,  acaba de dibujar  un nuevo escenario competitivo para las empresas tradicionales.  Se
analiza mediante un estudio del caso, el medio digital Belleza en vena, para mostrar las innovaciones del
modelo  periodístico  de  un  medio  nativo  que,  mediante  la  especialización  y  la  utilización  de  recursos
interactivos  y  transmedia,  ejemplifica  las  posibilidades  que  ofrece  la  red  para  nuevas  propuestas
comunicativas en el sector de los medios.
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Abstract:  The Internet,  as a new communicative space,  has allowed the emergence and development of
digital native media. In this media ecosystem there is room for media that could hardly have a presence in
the traditional sector or, ultimately, their model would be very different. The Internet therefore allows the
creation of media with a much more limited structure of material and human resources, given the low entry
barriers presented by the online sector. Indeed, the lower cost involved in the distribution of information
goods, together with the multiplication of new competitors, due to the low entry barriers of the sector, has
just drawn a new competitive scenario for traditional companies. It is analyzed through a case study, the
digital media Belleza en vena, to show the innovations of the journalistic model of a native medium that,
through specialization and the use of  interactive  and transmedia resources,  exemplifies  the possibilities
offered by the network for new proposals communicative in the media sector.
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1. Introducción

Internet, como nuevo espacio comunicativo ha permitido el surgimiento y desarrollo de medios digitales
(pure players). En este ecosistema mediático tienen cabida medios que difícilmente podrían tener presencia
en el sector tradicional o, en última instancia, su modelo sería muy diferente. Internet permite, pues, crear
medios con una estructura de recursos materiales y humanos mucho más limitada, dadas las bajas barreras de
entrada que presenta el sector  on line.  Efectivamente, el menor coste que conlleva la distribución de los
bienes informativos, unido a la multiplicación de nuevos competidores, debido a las bajas barreras de entrada
del sector, acaba de dibujar un nuevo escenario competitivo para las empresas tradicionales.

2. El medio digital como pure player en el contexto mediático actual

En 2010, ya a la vista de los cambios que experimentaba el sector de los medios y el surgimiento de nuevos
medios y marcas periodísticas on line, en el artículo Taxonomía del sector de la información tras la irrupción
de Internet, se proponía una clasificación de los medios en función del mercado principal en el que operan y
las características de su negocio. Así, junto con las empresas tradicionales de medios, casi desde el mismo
desarrollo comercial de Internet estaban surgiendo nuevas organizaciones informativas nativas de Internet, es
decir, sin medio homólogo off line, que pasaban a competir con los medios tradicionales con un modelo de
producto muy similar. 

Además, en la red irrumpen con fuerza un nuevo tipo de empresa que compite en el sector de los medios: los
portales y buscadores, y todo tipo de agregadores de contenidos. No es el objetivo de este trabajo el análisis
de  este  modelo,  solo  señalar  la  importancia  que  están  teniendo  por  la  redistribución  de  los  ingresos
publicitarios que conlleva la aparición y posicionamiento de estas empresas en el sector. 

Volviendo a  los  denominados  nuevos  medios  digitales  o  pure  players,  vemos  que  éste  recibe  distintas
denominaciones: edición digital,  periódico electrónico o cibermedio, entre otras. Desde el punto de vista
terminológico, hay consenso al considerar denominaciones equivalentes las siguientes: cibermedios, medios
digitales o medios on line, entre otras. El largo debate sobre la cuestión terminológica ha quedado cerrado, en
principio, con la propuesta, por parte de un número importante de investigadores y académicos, del termino
ciber  (ciberperiodismo,  cibermedio,  ciberperiodístico,  etc…).  Tal  y  como argumentan Noci  y  Salaverría
(2003:17), el respaldo del término se justifica por la precisión y economía del lenguaje. En España, Flores y
Arruti (2010) fueron pioneros en el uso del término ciberperiodismo, vocablo que daría título a su primera
obra sobre dicho fenómeno

Siguiendo a Noci y Salaverría, se define el cibermedio como “aquel emisor de contenidos que tiene voluntad
de mediación entre  hechos y público,  utiliza  fundamentalmente  criterios  y técnicas  periodísticas,  usa  el
lenguaje multimedia, es interactivo e hipertextual, se actualiza y se publica en la red” (Salaverría,2005:40).
El  conjunto  de  los  medios  de  comunicación  en  Internet  son  los  cibermedios,  que  comprenden  tanto  a
aquellos que surgen como extensiones de las empresas de comunicación (prensa, radio, televisión...), como
los nuevos medios nacidos sin referente off line (medios nativos, también denominados pure-players).

Los aspectos definitorios del concepto medio on line en el actual contexto comunicativo son los siguientes
(Alonso & Martínez, 2003: 265): generalmente requieren la utilización de diversos elementos técnicos, que
confieren a cada medio unas características específicas; cada medio se distribuye a través de un canal y un
soporte específico, pero las nuevas tecnologías abren la posibilidad de difusión de los mensajes a través de
nuevos canales y soportes móviles; los medios se identifican con el emisor individual o con la empresa
informativa que los pone en marcha, aunque la tendencia cada vez más generalizada es pequeños medios con
estructuras muy aligeradas.  

Las posibilidades de los nuevos medios vienen determinadas por sus características potenciales como medios
digitales, interactivos, personalizados, multimedia, instantáneos, hipertextuales, universales e innovadores.

Aunque los nuevos medios surgen como consecuencia de los avances de la tecnología de la comunicación y
son  combinación  de  medios  preexistentes  e  innovaciones  tecnológicas,  aportan  rasgos  significativos  al
modelo comunicativo, siendo la primera vez que: a) Un medio posibilita la integración de todos los formatos
existentes,  dando  lugar  a  un  nuevo  lenguaje,  denominado  retórica  multimedia;  b)  Permite  la  máxima
interactividad e hipertextualidad; y c) Posibilita, especialmente en entornos de movilidad, la ubicuidad en el
consumo mediático. 

El nuevo modelo en el que las barreras de entrada de nuevos actores son prácticamente inexistentes –en
relación con los medios tradicionales– permite una mayor competencia entre los emisores, tanto empresas
periodísticas, es decir, estructuras organizadas, como estructuras de tipo asociativo.
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Dentro de este nuevo modelo de medio digital nativo se agrupan proyectos muy distintos entre sí. En primer
lugar,  se  podría  observar  una  tipología  de  medio  digital  que  viene  a  funcionar  con  los  parámetros
tradicionales,  pero  más  o  menos  adaptados  a  las  posibilidades  comunicativas  de  Internet.  La  agenda  y
cobertura mediática, así como el enfoque de las noticias guarda cierta similitud con los medios tradicionales
on line.  

En el caso de España, surgieron medios digitales como Estrella Digital, que fue el primer medio digital en
nuestro país, al que siguieron muchos más, algunos hoy en día desparecidos, y generalmente dirigidos por
grandes  periodistas  que  encontraban  en  Internet  la  posibilidad  de  crear  nuevos  medios  sin  el  apoyo
empresarial de grandes grupos. Este fue el caso de Soitu. A este y otros muchos, se sumarían medios digitales
con  formatos  más  digitales,  como  Cuartopoder.es,  o  Factual.es,  por  citar  solo  algunos  de  los  muchos
proyectos que acabaron desapareciendo. Por el contrario, otros muchos continúan hoy en día e incluso han
consolidado una significativa cuota de mercado, como es el caso de Elimparcial y Republica.es., o incluso
convertido en importantes competidores de la prensa digital tradicional, como es el caso de El Confidencial,
Elplural, Infolibre o Eldiario.es.

Dentro de este grupo se incluirían medios digitales españoles con rasgos diferenciales, bien porque entienden
el periodismo comprometido, como es el caso de LaMarea o Mongolia; o por su modelo de negocio, como es
Eldiario.es, que ha logado combinar el modelo publicitario con los ingresos procedentes del pago directo a
través de la suscripción o mecenazgo de sus suscriptores. En este sentido, también por la singularidad de la
campaña  de  su  financiación  y  lanzamiento,  se  destaca  El  Español,  que  a  través  de  una  campaña  de
crowdfunding consiguió recaudar más de 220.000€ en las primeras 24 horas y en los primeros días ya tenía
más de 1.000 inversores y 500.000 de euros en caja para su lanzamiento. 

También como medios pure players han surgido otros especializados en ofrecer información distinta a la que
se plantea en la agenda de agencias y medios tradicionales. Se trata de un periodismo que busca y propone
nuevos temas y enfoques, como la revista on line Contexto, y muchas veces incorporan también el análisis de
datos, aportando elementos de visualización que complementan la información. Este es el caso de Datadista
o Civio.  

Dentro de los  medios  digitales  pure players,  otra  categoría  de medios  son los  que funcionan de forma
colaborativa, como red de profesionales. Este es el caso de Indymedia, que forma parte del proyecto global
Independent Media Center y que funciona como una red global de periodistas independientes que informan
sobre temas políticos y especialmente de calado social, desde un enfoque crítico con respecto al capitalismo
y tendencias como la globalización. 

En esa misma línea, aunque desde un enfoque totalmente alternativo hay otros medios comprometidos con
distintas causas o ideologías, como es el caso de Kaos en la Red, que propugna una comunicación alternativa
y comprometida. 

Y de forma paralela, ese debate y diálogo que impulsaban los medios de comunicación, cada vez más se
trasladan a otros espacios que, aunque originariamente no fueron concebidos como medios de comunicación,
aglutinan una gran audiencia dispuesta a discutir y analizar los temas de actualidad que aparecen en los
medios  de  comunicación,  creándose  espacios  de  debate  que  vienen  a  funcionar  como  esferas  públicas
alternativas. Este es el caso de agregadores de contenidos y redes de usuarios, como Menéame.

En términos de audiencia, también se refleja la importancia de creciente de los medios nativos (pure players)
con respecto a los medios tradicionales  on line.  Aunque ha habido didstintos estudios de categorizar los
medios nativos de comunicación nativos en Internet, estos listados quedan superados rápidamente por una
realidad que hace difícilmente cuantificable el número de cabeceras digitales existentes en nuestro país. A
pesar de la dificultad que supone establecer los criterios para la consideración de medio digital, distintos
estudios  estiman  que  en  nuestro  país  el  número  de  cabeceras  de  información  general  supera  las  300
propuestas informativas.  En España comScore monitoriza la audiencia de 333 medios digitales.  En este
grupo, no se incluyen otras modalidades informativas, tipo blogs y webs corporativas que también suponen
un importante punto informativo en la red. Dentro de ese grupo se encuentran medios disímiles entre sí en
términos audiencia, pues encontramos desde auténticos medios digitales con presencia mundial y más de 13
millones de usuarios, hasta pequeños medios digitales con 24.000 usuarios. 

En términos de audiencia, según datos de comScore referentes a 2018, tan solo media docena de medios on
line se sitúan en una franja de audiencia de entre 6 a 13 millones de usuarios únicos. Entre los medios nativos
digitales más importantes, se sitúan El Confidencial, que con más de 13 millones de usuarios únicos se sitúa
como el diario líder dentro de los nativos, seguido de El Español, diario digital que en muy poco tiempo
desde su lanzamiento ha conseguido superar la barrera de los más de 10 millones de usuarios únicos. La lista
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se completa con Eldiario.es, Ok Diario y Huffpost, con 9,6 y 8,6 millones de usuarios los dos últimos. Por su
parte, el diario Público logra una audiencia muy similar a los anteriormente referidos. Y, por último, dentro
del grupo de los grandes, se encontraría Voz Pópuli, que logra una audiencia de 3,6 millones de usuarios.
Hasta completar la lista de más de 300 medios digitales de información general (categoría news/information)
que monitoriza comScore,  se sitúan cientos de medios mucho más pequeños. Sin embargo, la audiencia
aglutinada de estos hace que sean un sector importante, aunque en términos de audiencia única no resulten
una competencia real para los medios tradicionales digitales. 

Los grandes periódicos tradicionales en la red superan en audiencia a los nativos, situándose elpais.com y
elmundo.es entorno a los 20 millones de usuarios únicos. Le corresponde elpais.com ser el diario digital más
leído en España con 19.729.000 usuarios únicos, casi empatado por elmundo.es con poco más de 17 millones
de usuarios. Por lo tanto, le corresponde a la versión digital de ABC (que en internet, cuenta con 16.616.000
usuarios único) ser el medio tradicional más próximo a la audiencia del mayor medio nativo, esto es, El
Confidencial. 

La aparición de cada vez más medios  nativos  y el  crecimiento que estos  experimentan en términos de
audiencia hace que el mercado publicitario se fragmente. Una parte significativa de los ingresos publicitarios
se divide cada vez de forma más equilibrada entre los medios nativos digitales y los medios digitales con
homólogo en papel. Mientras que los primeros optaron desde un primer momento por el modelo gratuito,
financiado principalmente mediante ingresos publicitarios,  los segundos, por su necesaria adaptación del
modelo tradicional, en mayor medida, sin perder su interés por incrementar cuota publicitaria, centraron sus
esfuerzos en el difícil camino de financiación mixta a través también de ingresos generados por el pago por
contenidos de su audiencia.

Los datos del mercado de los medios digitales muestran un panorama complejo para los medios digitales,
debido principalmente a dos aspectos: en primer lugar, se trata de un mercado cada vez más saturado debido
a que las bajas barreras de entrada han permitido la creación de un gran número de publicaciones; además, la
evolución tecnológica del mercado de la comunicación en internet nos sitúa en un contexto en el que se
produce  un  oligopolio  tecnológico,  en  manos  principalmente  de  Google  y  Facebook,  que  controlan  las
plataformas.

El  resultado  es  un  sector  de  medios  digitales  con  una  oferta  mucho  más  amplía,  tanto  en  número  de
competidores,  como  en  productos  diferenciales.  Dentro  de  esa  mayor  oferta  de  medios  pequeños,
alternativos, diferenciados se encuentra el medio Belleza en vena, que bajo un formato elaborado de blog
evolucionado y buscando crear una comunidad activa de usuarios, ofrece contenidos equivalentes al de una
revista  on line especializada y, más concretamente, dentro de la clasificación de periodismo especializado,
como un modelo de prensa femenina. Aunque se enmarque dentro de esta tipología, como señala Menéndez
(2013), ese concepto resulta impreciso y vago, ya que aglutina a distintas visiones y valores del feminismo.
Más allá, de cuestiones conceptuales que exceden el cometido de este análisis, podemos afirmar que Belleza
en vena se trata de una revista femenina on line, con contenidos femeninos y con una audiencia mayormente
constituida por mujeres.

3. Modelo de un medio nativo especializado: Belleza en vena

El magazine on line Belleza en vena nació en 2009 bajo la forma de un blog y de la mano de María Eugenia
León, periodista especializada en belleza con dilatada experiencia en el sector. De esta manera, la puesta en
marcha de un medio on line permitía resistir a la crisis del papel, con un medio más flexible y reducido en
costes. Se trataba de un medio digital que nacía para mantener la marca y el proyecto periodístico de una
revista en papel que no logró sobrevivir a la crisis. 

Ese pequeño espacio on line dedicado a la belleza evolucionó hacia el magazine actual con la apertura de un
espacio  humorístico,  la  incorporación  de  periodistas  especializados  en  otros  ámbitos  (sociedad,  viajes),
personalidades públicas y expertos en moda (diseñadores) y gastronomía (chefs). Aparte de sus redactores
fijos,  Belleza  en  vena  cuenta  con  la  colaboración  de  profesionales  que  aportan  artículos  como  firmas
invitadas. 

La directora del medio apostó por migrar del papel a internet y para ello implicó a las lectoras promoviendo
la interactividad y veló por la credibilidad que se desprende de la elaboración profesional de sus contenidos.
El magazine on line se sostiene económicamente gracias a la elaboración de talleres sobre maquillaje, sorteos
y a las tarifas cobradas a las marcas por el análisis de sus productos y la redacción de reseñas sobre estos. 

De  forma deliberada  han  rehuido  de  incorporar  a  influencers como redactores  o firmas invitadas,  pues
consideran que los lectores que buscan información sobre qué producto escoger no acuden a este tipo de
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informadores que, sin embargo, resultan tan atractivos para las marcas por su liderazgo en las redes sociales:
los consumidores de belleza buscan el consejo profesional de los redactores especializados. 

La calidad de los contenidos de esta publicación nativa digital le ha valido el reconocimiento de otros medios
de la competencia. Es el caso de Marie Claire, que en diciembre de 2017 lo recomendó entre los 15 medios
de belleza con mayor prestigio. Un año después recibía el galardón Salón Look al medio on line.

El éxito de este medio nativo especializado también se refleja en su audiencia. Belleza en vena cuenta con
27.000 seguidores en Twitter y casi 33.000 en Instagram, además de 31,5 mil visualizaciones en su canal de
Youtube. En este sentido, las redes sociales ofrecen un abanico de posibilidades a los editores que va más
allá de la parte proporcional de los ingresos publicitarios generados a través de sus contenidos. Las redes
sociales, como se ha señalado, son una puerta abierta para que sus usuarios lleguen a las páginas de los
medios digitales. De hecho, además de ese porcentaje de visitas generadas desde las redes sociales, también
los medios digitales pueden lograr un importante nivel de lectura e inclusive de conversión a suscripción de
sus contenidos a través de las redes sociales. Y ese es el siguiente objetivo que están intentando lograr los
medios digitales a través de las redes sociales.

4. El modelo de medio nativo que apuesta por una causa: el feminismo en las redes

El medio elegido para su estudio representa un ejemplo de medio digital especializado que apuesta por la
defensa de unos principios o valores, y que debido a la naturaleza del mercado on line encuentra un nicho de
audiencia. En el caso que nos ocupa, Belleza y moda propugna un modo de feminismo que, sin renegar de
los estereotipos, busca mecanismos de defensa de un nuevo modelo de mujer proactiva en la lucha contra la
discriminación de género. 

Se trata, por tanto, de un periodismo femenino hecho por mujeres periodistas. La mujer se sitúa en el centro,
siento tanto periodista redactora de la información,  como destinataria principal  del  medio.  Como señala
Pérez (2011), un enfoque que puede parecer sexista, ya que “es la prensa femenina donde la presencia de la
mujer está omnipresente en un tanto por ciento más elevado de todas las especialidades periodísticas”.

El medio elegido, esto es, Belleza en vena responde al modelo de revista femenina, en este caso en soporte
de distribución digital y on line, cuyo rasgo más destacable es la especialización de sus contenidos, que giran
en torno a  temas  propios  de  estas  publicaciones,  así  como la  publicidad,  segmentada  de acuerdo a  los
contenidos. Su público, por tanto, define los contenidos y viceversa. Dentro de este denominado contenido
“femenino”,  subyace  una  visión  de  lo  femenino  y  la  moda.  Al  respecto,  muchos  se  preguntan  por  la
compatibilidad del feminismo con el mundo de pompa y artificio de la belleza y la moda. 

Presentamos a continuación otros argumentos esgrimidos en favor de la moda, entendida no ya como actor
inocuo o indiferente al feminismo, sino como herramienta de lucha para conseguir la igualdad entre hombres
y mujeres. Aunque la industria de la moda y la belleza explote la rentabilidad económica de la difusión del
feminismo, el mensaje transmitido desde Belleza en vena aporta, para su equipo directivo, contenido siempre
rompedor, sano y beneficioso para la causa feminista.

Para analizar cómo los jóvenes perciben el papel de la prensa en el feminismo, se realizó una encuesta a
modo de estudio piloto realizado entre 40 estudiantes de primero y cuarto de Periodismo de la Universidad
de Málaga. El objetivo es evaluar la percepción que estos tienen del mensaje que transmiten los medios
digitales respecto al feminismo. Las preguntas fueron encaminadas a conocer cómo perciben estos lectores la
imagen que se transmite desde los medios digitales. 

Los resultados de la encuesta muestran que la mayor parte de los encuestados mostraron su preferencia para
informarse sobre estas cuestiones en revistas on line, tales como Vogue y Elle. En segundo lugar, destacaron
blogs especializados y canales de Youtube, como los de Ratolina y Dulceida.

Con respecto al papel que juega actualmente el feminismo, una gran parte de los encuestados consideran que
se trata  de  una  cuestión de moda.  Medios  de  comunicación como los  anteriormente  citados,  según los
encuestados, adoptan este enfoque por una cuestión de moda. En esa misma línea, se entiende que una clara
unanimidad  (91% de  los  encuestados)  estuviera  de  acuerdo  en  que  los  medios  enfocados  a  cuestiones
femeninas y de moda son oportunistas al adoptar el mensaje feminista. 

Sin embargo, a pesar de ello, la percepción del 40,9% de los alumnos de primero y del 30,8% de los de 4º es
que  el  papel  de  estos  medios  es  positivo  para  la  causa  femenina,  mientras  que  para  el  resto  de  los
encuestados es un hecho negativo, ya que los medios denominados “femeninos” entorpecen o dificultan la
correcta defensa de esos valores que defiende el movimiento feminista. 
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Como respuesta a la pregunta de si los medios de comunicación dedicados a la moda y la belleza pueden
velar por la difusión del feminismo, pedimos a los encuestados mostrar su acuerdo o desacuerdo con esta
afirmación. En general, feministas activistas y futuros periodistas se preocupan por la mercantilización del
feminismo,  el  mantenimiento  de  roles  de  género  y  cánones  de  belleza  inalcanzables  que  estos  medios
procuran, aunque la mayor parte de los encuestados se muestran interesados por los temas que dichos blogs y
revistas tratan.

5. Conclusiones

Los medios nativos digitales han surgido en Internet proponiendo una alternativa a los medios tradicionales
que, a modo de extensión, también tienen sus medios digitales en la red. Sin embargo, en estos últimos el
modelo comunicativo que se observa es muy similar al de sus homólogos tradicionales, tanto en la agenda
que siguen, como en los enfoques noticiosos. Al respecto, merece interés la reflexión sobre las diferencias
cualitativas de agenda y enfoques que se observan en los medios digitales nativos (pure-players). En este
sentido,  la  primera  observación  es  la  existencia  de  numerosos  medios  nativos  que  apuestan  por  la
especialización y por un periodismo comprometido con una causa. 

Uno de esas causas es el feminismo. En el artículo se analiza el papel que juega un medio digital nativo,
como es Belleza en vena, y cómo éste propone un modelo periodístico de medio especializado. Su contenido
temático está basado en la feminidad normativa, concepto acuñado por Menéndez y Figueras (2012). Por
tanto, la revista  on line es una revista de mujeres, dirigidas por mujeres y que tienen como finalidad el
universo temático de lo femenino, que aborda no solo la belleza y el consumo asociado a esta faceta, sino
una serie de cuestiones de interés más genérico, pero siempre desde el punto de vista femenino. No propugna
tanto el modelo de mujer ideal, sino el real. La construcción simbólica del universo femenino se basa en una
visión de la mujer dentro de un contexto real, donde la belleza y la moda son una parte importante, pero no
única de la definición del modelo femenino. Así, más allá de otros ámbitos temáticos anexos, como el hogar
y la  cocina,  la  revista  Belleza y moda aborda otros  temas,  tales  como el  medioambiente,  la  lectura,  lo
artístico y cultural, etc…

El reto de publicaciones como Belleza en vena es generar modelos comunicativos en los que el feminismo
tenga espacio propio. Se contribuye, por tanto, a generar espacios de debate que fomenten un imaginario
femenino y en el que se debatan las perspectivas de género. La publicación elegida representa un modelo de
comunicación on line para un feminismo global. Por lo tanto, dentro de una misma temática, compartida por
el universo de las publicaciones femeninas, este es un ejemplo de contenidos temátizados que aportan una
visión  del  feminismo.  Además,  se  observan  rasgos  específicos  de  la  prensa  femenina  en  elementos
discursivos, tales como los espacios de debate e intercambio de opiniones, de consulta, espacios reservados a
cuestiones de solidaridad y cuidado, inclusive referentes a la intimidad. 

Desde  el  feminismo  hay  cierto  consenso  sobre  la  agenda  de  cuestiones  prioritarias  que  deben  tener
repercusión en los medios. Y en este sentido, los medios digitales son espacios clave en los que esa agenda
feminista y de igualdad se puede tener en cuenta para, de esa manera, contribuir al debate social que ya está
teniendo lugar en otras esferas de la sociedad.
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