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Introducción 

Para la carrera de Diseño Gráfico en la especialización de Diseño Editorial, se realizará un 

Proyecto de Graduación en la categoría Proyecto Profesional y dentro de la línea temática  

Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. Respondiendo a las asignaturas 

troncales Diseño Editorial I y II de la especialización Editorial de la carrera de Diseño Gráfico.  

Este Proyecto de Graduación consistirá en diseñar una publicación que constituya una guía 

de eventos y espacios enfocados en mejorar la salud y el bienestar de la población de la 

CABA. Esta publicación será, más específicamente, un suplemento del diario Clarín dirigido 

a hombres y mujeres de 20 a 45 años, que busquen mejorar su calidad de vida en materia 

de cuidado de su cuerpo, alimentación saludable y bienestar físico y mental en general; 

siendo éste un mercado que está en constante crecimiento pues la tendencia por lo 

saludable y el cuidado de uno mismo está en el auge. Serán abordados temas de salud, pero 

por sobre todo será una guía donde se publicarán fechas de eventos como caminatas, 

maratones, y otras actividades deportivas al aire libre, así como también datos sobre 

restaurantes y lugares de gastronomía saludable. 

La problemática que sirve como punto de partida para la realización de este proyecto es: 

¿Cómo a través del Diseño Gráfico Editorial se puede contribuir en la promoción de un estilo 

de vida saludable?  Así es como se busca, a través de este suplemento, que las personas de 

la CABA tengan acceso a esta información y lleguen a modificar sus hábitos.  

El valor agregado de este PG, es lograr diseñar un suplemento que se diferencie por su 

diseño y practicidad de otras publicaciones ya existentes en el mercado. Busca ser una guía 

más precisa, personalizada y útil para los lectores. 

Los ejes principales qe rigen este Proyecto de Graduación, son el diseño Gráfico Editorial de 

diarios y el estilo de vida saludable. Éste responde a una necesidad detectada a nivel 
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mundial por parte de la población de tener una mejor calidad de vida, cuidarse y huir de la 

rutina propia de la ciudad. Esta publicación acompañará la acción de promoción de la vida 

saludable que hay en todo el mundo y que se ve fuertemente reflejada en la Argentina, y 

más puntualmente en la Capital Federal, a donde apunta este proyecto.  

El objetivo general de este PG, es lograr diseñar este suplemento combinando 

correctamente las herramientas del Diseño Gráfico que sean necesarias, como lo son la 

tipografía, las imágenes, el formato, la paleta cromática, etc. para que ésta sea de utilidad 

para quienes lo lean y sin huir de la estética que trabaja el diario teniendo en cuenta a sus 

lectores.  

Los objetivos específicos que se trabajarán en este PG serán definir el público objetivo, 

relevar los diferentes espacios  y eventos disponibles en la CABA que estén relacionados 

con la salud y el bienestar, así como también, se relevarán las publicaciones con contenido 

semejante que existen en el mercado, y se establecerán diferencias de estilo, de diseño y del 

propio público objetivo; y por último se realizará el diseño de la pieza editorial.  

 La ventaja de hacer un suplemento dentro de un diario conocido y líder en ventas en nuestro 

país es que este tipo de publicaciones está instalada en la mente de los lectores como algo 

cotidiano y además como fuente de información confiable. Por eso, se buscará diseñar un 

suplemento que sea de lectura rápida y dinámica. La combinación de los elementos que lo 

conforman, llamarán la atención del público y se diferenciará de otros suplementos del diario, 

así como también del cuerpo principal del diario por su información precisa, por el uso de 

imágenes y colores que apuntan a un público más específico. 

El público objetivo que será lector de este suplemento, será el público que se interesa por 

mejorar su calidad de vida. Se busca llegar a lectores conocedores de los beneficios de 

realizar actividad física y de la alimentación saludable. Así como también a los consumidores 
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que a la hora de comprar sus alimentos, prefieran aquellos que tienen beneficios para la 

salud y que se preocupan por su bienestar y el de su familia. 

Como antecedentes dentro de Proyectos de Graduación y Tesis de Maestría de la 

Universidad de Palermo, se encontraron varios proyectos sobre diarios desde distintos 

abordajes. Muchos de ellos, como lo son los de Di Benedetto (2010), Paradelo (2008), 

Sliwkin (2008), Akerman (2008) y Simonetti (2009) en los cuales se realizó un análisis y 

rediseño de un diario del interior del país, además de la incorporación de nuevos elementos 

como secciones, suplementos, revista y fascículos. Éstos son rediseños de diarios del 

interior de Buenos Aires, del interior del país o ciudades de otros países. 

El PG de Scalerandi (2008) es también el rediseño de un diario, en este caso de La Plata, 

teniendo en común con el presente Proyecto de Graduación la implementación de nuevos 

suplementos al diario, el suplemento joven y el suplemento cultural para renovar aún más el 

clima y la información del diario, así como buscar nuevos lectores. 

Olazarri y Aguer (2007) como diseñadores gráficos de su propio estudio + FLY DESIGN 

escribieron sobre el proceso de diseño de tapa del suplemento de informática del Diario 

Clarín ya que tienen a este diario como cliente de su estudio. Este PG será una buena fuente 

de información ya que una de las grandes áreas de su investigación son las tendencias del 

diseño editorial que trabaja el diario Clarín. 

Por otro lado, el PG de Collazos (2010) busca identificar las diferencias y similitudes que 

permitan establecer las tendencias de Diseño Editorial existentes entre dos diarios 

principales de Países Latinoamericanos (El Tiempo de Colombia y La Nación de Argentina). 

Éste realiza un análisis del Diseño Gráfico que utilizan estos diarios, el cual será muy útil al 

tener en cuenta los aspectos a analizar en el presente PG. 
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El abordaje de Galanternik (2005) es un análisis de la gráfica de los suplementos culturales 

de los diarios Clarín, La Nación y Página 12. Tomando de ellos los suplementos donde se 

vuelca la información cultural (Clarín: Revista de cultura «ñ» y el Suplemento Joven «Sí». La 

Nación: el Suplemento Cultura, el Suplemento Enfoques y Vía Libre. Página12: Radar, Radar 

Libros y el Suplemento «No»). Suplementos que hoy en día cuentan con diseños de tapa e 

interior muy correctos, y que pueden ser usados como fuente de inspiración para el presente 

PG.  

Y por último, Saponare (2012) al posicionar la marca Nutricia Plus, abordó en su proyecto 

temas sobre salud y bienestar, así como la tendencia en constante crecimiento por todo lo 

relacionado a lo saludable en los últimos años en la Argentina.  

El presente Proyecto de Graduación estará compuesto por cinco capítulos. En el primer 

capítulo se realizará un relevamiento sobre las necesidades del mercado y del público 

objetivo. Teniendo en cuenta a la población de la CABA con edades entre 20 y 45 años, y su 

preocupación por mejorar su calidad de vida. Analizando también la tendencia creciente en 

los últimos años por el estilo de vida saludable y la gran demanda dentro de ese extenso 

mercado natural. Haciendo referencia también a las características del Diseño Gráfico, cómo 

éste se adapta a la tendencia saludable y cómo responde a las nuevas exigencias del 

mercado. 

En el segundo capítulo será abordando el Diseño Gráfico Editorial (retícula, tipografía, color, 

imágenes, etc.), apuntando específicamente al Diseño Gráfico de diarios. Así como un 

relevamiento de algunos de los diarios líderes de la Argentina para conocer las temáticas, 

secciones y suplementos que éstos publican. 

Luego, en el capítulo tres se hará un análisis de las tendencias dentro del diseño gráfico al 

relacionarse con la tendencia saludable. Es importante conocer cómo abordan el tema de 
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salud y bienestar, en qué secciones lo incluyen, y cuánta importancia le dan a estos temas. 

Teniendo en cuenta también otras publicaciones del mercado relacionadas a la temática, 

pudiendo así trazar comparaciones en cuanto a los contenidos pero por sobre todo en 

cuanto su diseño. Esto será de ayuda también para establecer diferencias entre las 

publicaciones existentes y las características que tendrá el suplemento de este PG. 

En el cuarto capítulo, se dará cuenta del diario Clarín, del cual será parte el suplemento 

realizado en este PG, considerando su historia, sus cuadernos, revista y suplementos, 

conociendo así el estilo gráfico que maneja para poder incluirlo en el suplemento a diseñar. 

También es importante hacer un relevamiento de cómo trata el diario la temática de salud y 

bienestar, para abrir un espacio y entender las necesidades que cubrirá el suplemento a 

diseñar. 

Ya en el último capítulo, se presentará la propuesta del suplemento en sí. Los objetivos de 

construir un suplemento con este tipo de contenido, el alcance que tendrá dentro de la 

población de la CABA, su construcción gráfica y todo lo que ella implica.  
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Capítulo 1. Vida saludable 

En este primer capítulo, para conocer la necesidad de los lectores a los que va dirigido el 

suplemento de este PG resulta importante dar cuenta de la tendencia en los últimos años por 

los diferentes aspectos relacionados con la salud y el bienestar. Por ello es necesario relevar 

el creciente mercado de alimentos naturales, las nuevas exigencias de los consumidores y 

las necesidades dentro del mercado natural. Asimismo se describirán los datos sobre el 

incremento de personas que buscan hacer ejercicio físico regularmente y mejorar su calidad 

de vida. Por último, se relacionará todo esto con el Diseño Gráfico mencionando cómo se 

adapta esta disciplina a las exigencias dentro de los diferentes aspectos del mercado natural.  

1.1 Tendencia y estilo de vida saludable 

En los últimos años, llevar un estilo de vida saludable cobró un gran protagonismo en la vida 

de las personas alrededor del mundo. Comenzaron a preocuparse por cuidar de su cuerpo, 

controlar los alimentos que consumen y tener el hábito de realizar actividad física.  

Estilo de vida, puede definirse como la forma en la que se vive diariamente, las pautas y 

hábitos cotidianos. Y estilo de vida saludable, podría definirse como el conjunto de aquellos 

hábitos, que no afectan negativamente en la vida y en la salud.  

La sociedad se ha ido educando sobre este estilo de vida. Al ver sus beneficios en todos los 

aspectos de la vida, se ha convertido en una tendencia. El estilo de vida saludable abarca la 

relación entre los seres humanos; el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades; 

llevar una nutrición adecuada; la adopción de hábitos positivos para el cuerpo y la mente 

como el ejercicio físico regular y respetar las horas de sueño; la actitud positiva frente a la 

vida; el desarrollo individual y social de cada uno; entre otros aspectos y hábitos propios de 

cada individuo. 



10 
 

La alimentación poco saludable y la falta de actividad física son dos de las principales 

causas de enfermedades en el mundo. Por eso, a nivel mundial se busca modificar los 

hábitos en la población poniendo en práctica conductas saludables y modificando conductas 

inadecuadas. Se busca educar a niños y jóvenes para internalizar esos hábitos saludables y 

así lograr mejorar la calidad de vida de toda la población.  

Se busca mejorar la salud de las personas, promover la prevención de las enfermedades, así 

como también promocionar los beneficios de realizar actividad física, tener una alimentación 

saludable y balanceada. Estos son temas de preocupación mundial.  

Por eso en la Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud  

creada por la Organización Mundial de la Salud en 2004, la meta fue promover y proteger la 

salud orientando la creación de un entorno favorable para la adopción de medidas 

sostenibles a nivel individual, comunitario, nacional y mundial. Alentando al gobierno de cada 

país a que tome medidas para la creación de un ambiente apto para llevar un estilo de vida 

saludable, y que éste sea accesible a todos los ciudadanos sin distinción.  

La Organización Mundial de la Salud, también lleva a cabo desde 2009 la llamada Estrategia 

Nacional de Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles, con el principal 

objetivo de reducir los factores de riesgo para las enfermedades no transmisibles, la 

morbilidad y mortalidad por las mismas, así como mejorar el acceso y la calidad de atención. 

En esta estrategia también se proponen acciones de promoción para realizar actividad física, 

llevar una vida saludable y bajar los índices de obesidad, así como llevar un control médico 

regular para evitar estas enfermedades. 

Junto a esta creciente iniciativa mundial, en el año 2009 en la Argentina se creó el plan 

Argentina Saludable donde se promueve el cuidado de la salud y el bienestar. A partir de allí, 

se instalaron más áreas verdes, junto con espacios y entornos saludables. Se implementaron 
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estrategias para promover la actividad física en ambientes escolares, de trabajo y en 

espacios al aire libre. Se comenzó a promover un mayor número de actividades como 

caminatas, maratones y otros eventos deportivos organizadas tanto por el gobierno como por 

diferentes empresas. 

A nivel provincial y municipal, se crearon espacios gratuitos para hacer ejercicio físico, y se 

brindan clases gratuitas de diferentes tipos de gimnasia en espacios al aire libre. En la CABA 

se implementaron las bicisendas con el fin de promover el uso de vehículos no motorizados, 

así como también puestos para alquilar bicicletas. Se crearon también los llamados Puestos 

Saludables en diferentes parques y plazas disponibles para todos los ciudadanos, donde se 

busca mejorar los hábitos de la población en materia de alimentación y actividad física a 

través de consejería en alimentación saludable y controles de enfermería. 

Frente a todas estas actividades propuestas de promoción de la salud, en todas sus formas, 

a nivel mundial, nacional, provincial y municipal, como se ha mencionado, ha habido una 

respuesta positiva y receptiva. 

Como se señala en la Carta de Bangkok (2005), documento elaborado por los participantes 

de la 6ª Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud de Tailandia acerca de la 

promoción de la salud: 

La promoción de la salud consiste en capacitar a la gente para ejercer un mayor 
control sobre los determinantes de su salud y mejorar así ésta. Es una función central 
de la salud pública, que coadyuva a los esfuerzos invertidos para afrontar las 
enfermedades transmisibles, las no transmisibles y otras amenazas para la salud. (p. 
134) 

Todo indica, que la población se preocupa por el cuidado del medio ambiente y por sí mismo. 

Las personas llevan un ritmo muy intenso en la rutinas de todos los días, stress 

preocupaciones, exigencias laborales, etc. y más aún en Capital Federal. Las personas se 

fueron dando cuenta que es importante preocuparse por el bienestar mental, físico y social. 
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Esto hizo que la adopción de hábitos saludables se haya convertido en un verdadero estilo 

de vida para las personas que buscan lograr y sostener  equilibrio y armonía entre la 

naturaleza y su propio organismo. 

En la CABA, sector al que apunta el suplemento de este PG, se puede ver a simple vista 

esta fuerte tendencia saludable. Se ven todos los días personas haciendo ejercicio en los 

parques y plazas de la ciudad, y en los fines de semana aún más. Así como también gente 

comiendo en restaurantes de comida saludable y comprando en los supermercados 

opciones de alimentos que contribuyan a la salud. En un reportaje especial sobre la 

Actualidad de la Industria Alimenticia en América Latina (2011) se revelan cifras que ayudan 

a demostrar correctamente lo que se ve a simple vista: “El sector orgánico argentino ha 

evidenciado un continuo crecimiento en los últimos cuatro años, registrando entre 2007 al 

2010 un 169% de aumento. También los productos orgánicos industrializados han 

evolucionado, cuando se considera el periodo 2004-2010, su incremento alcanza 550%.” (p. 

54) 

Los números mencionados arriba se ven reflejados en eventos como el que se realiza a 

partir del año 2012 en Capital Federal: una feria de productores de alimentos orgánicos y 

saludables llamada Buenos Aires Market. Esta es la primera feria de Capital Federal de este 

tipo y su principal objetivo va más allá de comercializar estos productos sino también difundir 

el estilo de vida saludable. En la página web del Gobierno de la Ciudad se señala que cada 

edición de este evento ha reunido un promedio de 20.000 visitantes. Allí se pueden degustar 

y comprar a buen precio más de 600 productos de diferentes productores, se puede almorzar 

y merendar en el lugar, contando además con charlas, talleres y clases de cocina. 
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1.2 Necesidades del mercado 

Por la creciente tendencia saludable mencionada arriba y para responder a las exigentes 

necesidades de los nuevos consumidores, el mercado de alimentos se ha ido adaptando 

considerablemente ofreciendo nuevas y numerosas ofertas en los diferentes puntos de venta 

en el mundo. 

En cuanto a la alimentación saludable, por un lado, hay alimentos como las frutas, las 

verduras y los lácteos de gran valor nutricional por naturaleza. Y por otro, están aquellos 

alimentos que comenzaron a comercializarse con esos valores añadidos, y hoy se pueden 

encontrar en las góndolas de los supermercados, dietéticas y hasta en quioscos, innúmeras 

opciones de ellos. 

Antonio Hernando (2010), director de Ipsos Marketing, señaló en un comunicado sobre 

tendencias en alimentación: 

Estamos viendo un movimiento de consumidores hacia una mayor conciencia de la 
salud, el bienestar y los factores ambientales en sus decisiones en cuanto a la 
compra de alimentos. …También estamos viendo que el sabor, la comodidad y la 
diferencia del producto…están siendo desplazados en un mundo que ahora está más 
centrado en los ingredientes frescos, la salud así como en la sostenibilidad del 
planeta. (p. 7) 

Hoy en día se habla de alimentos funcionales. Esto quiere decir, alimentos que además de 

destacarse por sus propiedades nutritivas, contienen propiedades, vitaminas, antioxidantes y 

otros beneficios que, consumidos en la dieta diaria contribuyen a mejorar la salud y el 

bienestar de las personas.   

Según un estudio realizado por la consultora Deloitte en 2009 sobre los hábitos de compra 

de alimentos en todo el mundo, la tendencia que se ve reflejada en las ventas es que más 

allá del precio las personas prefieren dejar de lado los alimentos que contienen ingredientes 

químicos y apostar a aquellos más saludables.  Este estudio también detalla que el 76% de 

los consumidores se preocupan por su alimentación a la hora de adquirir un producto. 
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Por ello, distintas empresas han ido mutando y adaptándose para ingresar a este nuevo 

mercado. “Las estrategias comunicativas apuntan a cambiar las conductas sociales 

brindando información sobre las diferentes acciones que se pueden llevar a cabo 

convenciendo a partir de ejemplos objetivos que demuestren los múltiples beneficios.” 

(Rovella, 2013. p. 302) 

Para entender mejor la acción de las diferentes empresas y marcas, se expondrán algunos 

ejemplos de marcas que han querido entrar en este segmento de diferentes maneras,  o que 

ya pertenecen a éste desde su inicio y que han crecido en el último tiempo. 

Una de ellas fue el intento de la marca Coca-Cola por darle una imagen natural y ecológica a 

su marca, así como también ha hecho numerosas campañas publicitarias promoviendo la 

vida en familia, la felicidad y otros valores semejantes. Además se lanzó la nueva versión 

Coca-Cola Life en la que se utilizó stevia con el fin de reducir las cantidades de azúcar. Los 

colores institucionales de esta marca siempre han sido el rojo y en ocasiones el negro pero 

en esta nueva versión y en este intento por ingresar a un mercado que no le pertenece ha 

comenzado a utilizar el color verde. Por la propia trayectoria de la empresa, y a pesar de ser 

líder en ventas,  los consumidores saben que sus productos no son saludables y que por lo 

contrario están muy alejados de serlo.  

Así mismo, está el caso de la marca Cachafaz, marca de alfajores muy conocida en la 

Argentina que creó una alternativa natural haciendo un alfajor de arroz en sus variedades 

dulce de leche, café, chocolate y limón. Además Cachafaz ha creado una línea de galletas 

integrales con diferentes ingredientes saludables como avena, pasas de uva, granola, maní, 

harina integral y algarroba. 

Hay marcas que existen hace años, y que siempre han sido asociadas a lo natural pero no 

eran tan conocidas y eran vendidas solamente en dietéticas o negocios de productos 
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saludables. Un buen ejemplo es la marca Granix, productora de cereales de desayuno y de 

las galletas saludables Frutigran, entre otros productos. Esta marca ha crecido 

significativamente en el último período gracias a esta tendencia por los productos naturales. 

También vale mencionar a Arcor, una empresa multirubro que lleva toda una trayectoria 

siendo líder en el rubro de golosinas, no había entrado hasta este año en el rubro de los 

cereales para desayuno.  

En un informe de cómo las condiciones de salud impactan en el mercado (2012), se habla de 

compañías de alimentos y bebidas que tienen un gran porcentaje de productos saludables, 

conocidos como Better For You (BFY). Estos productos generaron un 70% de las ventas de 

estas compañías entre los años 2007 al 2011. Y están teniendo un mejor desempeño 

financiero que otras que no elaboran este tipo de productos. “Entre los productos BFY se 

encuentran alimentos sin calorías y con pocas calorías como aguas y refrescos dietéticos, 

yogures y cereales integrales que generalmente son percibidos como más saludables.” 

(Salazar-Díaz, 2012, p. 30) 

 

1.3 Consumidores específicos 

La preocupación por el medio ambiente y por el propio cuerpo se ha visto reflejada en el 

crecimiento de opciones saludables en las góndolas de los supermercados así como en 

otros puntos de venta en los que antes no se veían este tipo de alimentos. Hoy en día los 

consumidores tienen una mayor conciencia por la salud, el bienestar y el medio ambiente. 

Estos consumidores más conocedores y curiosos, están más informados de cuáles son los 

ingredientes positivos y negativos para la salud, por eso, leen las etiquetas de los productos 

queriendo saber exactamente de están hechos y sus procesos de elaboración. Esto hace 
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que sean consumidores mucho más exigentes y así es que el mercado se ha ido ajustando a 

ello. 

Al referirse los consumidores de este mercado natural en crecimiento Argiró (2012) dice: 

Lo que mueve al consumidor actual se resume en responsabilidad y vanidad, dos 
valores que estimulan un consumo enfocado al beneficio individual y familiar. La gente 
se interesa en cuidar de su cuerpo por cuestiones de salud y estética, y comparte el 
interés con sus seres queridos. (p. 93) 
 

 
En relación a la alimentación, los consumidores buscan alimentos con beneficios adicionales 

para la salud. Buscan alimentos frescos, y con envases que respeten el medio ambiente. 

Todo el mercado acompaña esta tendencia y el hábito de comprar se ha convertido en un 

hábito saludable.  

Las diferentes empresas y marcas han adaptado sus productos haciéndolos más saludables 

tanto en sus ingredientes como también en su imagen, empaque, gráfica y en la 

comunicación general de éstas. Han tenido que adaptarse a consumidores más exigentes y 

para ello han realizado diferentes estrategias de marketing con argumentos de consumo que 

faciliten la decisión de compra. 

Para conocer mejor al tipo de consumidores residentes en la CABA que se espera serán 

lectores el suplemento de este Proyecto de Graduación, a continuación se hará un análisis 

más detallado de ellos.  

Por un lado, están las consumidoras mujeres. Las jóvenes y solteras, por lo general, se 

preocupan por su alimentación pero a su vez trabajan y tienen diferentes actividades, por 

eso buscan alimentos saludables que se puedan preparar rápido y sin mucha elaboración. 

Se preocupan por su alimentación pero también acompañan este hábito con regular ejercicio 

físico para estar en forma. Las madres se preocupan por su alimentación y también por la de 
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su familia, pero a su vez son mujeres que por lo general trabajan y tampoco tienen tanto 

tiempo a su disposición.  

Las personas con problemas de salud por enfermedades no transmisibles (ENT), 

mencionadas más arriba, son el tipo de consumidores que también buscan tener una vida 

saludable, pero en este caso quizás no por decisión propia pero sí por tener que comenzar a 

cuidar de su salud han tenido que reeducar su alimentación. Al hablar de todos los aspectos 

a tener cuenta para tener una vida saludable, Yorde Erem (2014) dice en referencia a la 

importancia de realizar actividad física y las ENT: 

Hoy día se sabe y está plenamente demostrado que la disminución de la actividad 
física diaria en general, supone un mayor riesgo para el desarrollo de numerosas 
enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, 
algunos tipos de cáncer, artrosis, osteoporosis y otras relacionadas al estado de 
salud mental, teniendo todas un origen similar: el sedentarismo crónico. (p. 134) 

 
 

Por otro lado, los hombres también son partícipes de esta nueva tendencia saludable. Ya 

que están cada vez más preocupados con su apariencia física, un gran número en ellos 

frecuentan áreas verdes para realizar ejercicio físico así como también gimnasios. A su vez 

buscan acompañar el ejercicio con alimentos saludables que aporten los nutrientes 

necesarios para su cuerpo. 

Otro tipo de consumidores, se los puede llamar nuevos consumidores, son aquellos que aún 

no han cambiado sus hábitos por falta de información. Son los que han visto que la 

tendencia saludable es cada vez más notoria y están interesados en adoptarla al conocer 

sus beneficios. Son los que han comenzado a educarse mediante información como la que 

se dará en el suplemento de este PG y a quienes se intenta guiar y ser de utilidad. 

El mercado se ha ido adaptando a estos diferentes tipos de consumidores. Se crearon 

viandas naturales, ha crecido en gran manera el número de restaurantes de comida 
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saludable y en los supermercados están a disposición de éstos productos como galletas, 

cereales, barras de cereal, jugos naturales, entre muchos otros que se pueden consumir en 

el momento sin elaboración y que tienen un gran aporte nutricional. 

Es a ese público y a esos consumidores exigentes y tan específicos, a los que se apunta 

como lectores del suplemento que se llevará a cabo en este PG. Se apunta a este mercado 

en crecimiento constante, a un público interesado en mejorar su calidad de vida preocupado 

por su salud y bienestar y un público muy informado acerca de los beneficios que tiene llevar 

una vida saludable.  

1.4 El Diseño Gráfico y el mercado natural 

La creciente tendencia saludable desarrollada a lo largo de este capítulo, se ha visto muy 

reflejada en el área del Diseño Gráfico. La principal función del Diseño Gráfico es comunicar. 

Y dentro del mercado, lo que vende un producto es cómo se ve y qué es lo que éste 

comunica a través de su apariencia, es decir, de su gráfica.  

Por consiguiente, al diseñar se debe tener en cuenta el efecto que éste va a producir en la 

mente de quien reciba la información. En relación a esto Dondis (1973) dice: “En la 

confección de mensajes visuales, el significado no estriba sólo en los efectos acumulativos 

de la disposición de los elementos básicos sino también en el mecanismo perceptivo que 

comparte universalmente el organismo humano.” (p. 33) 

Por eso, al comercializarse un producto natural o como es el caso de este PG, al diseñar una 

pieza editorial que busca dar información y promover un estilo de vida saludable, es 

pertinente que lo que se esté comunicando a través de los colores, las tipografías, las 

imágenes y otros elementos del Diseño Gráfico guarde relación con el tema que estará 



19 
 

siendo abordado y que responda a los parámetros que los lectores/ consumidores tienen 

instalados en la mente. 

En el ejemplo de la marca Cachafaz mencionado anteriormente haciendo referencia a 

empresas que han readaptado sus productos para ingresar al mercado natural, se puede 

notar un claro cambio en la gráfica y estética utilizados. Un cambio sustancial pero no 

radical, haciendo que aún se pueda reconocer la nueva línea de galletas como 

pertenecientes a la línea de productos de la marca. En el empaque de los alfajores originales 

predominaba el color negro, así como marrones oscuros siempre acompañado de dorados y 

blancos. Al lanzar el alfajor de arroz, hicieron un empaque transparente, para que se vea el 

producto novedoso del interior, y un empaque blanco. La marca pasó a ser colocada sobre 

una placa verde, acompañada en la etiqueta del color dorado y blanco como lo hacía antes. 

Ya en la nueva línea de galletas la mayor parte del envase es color blanco y la palabra 

integral debajo de la marca cobra un gran protagonismo y acompaña a su vez los detalles en 

cuatro colores desaturados utilizados según los ingredientes de la galleta. En este caso, 

también optan por mostrar el producto en sí, pero a través de la fotografía de una galleta en 

el centro del empaque con gran protagonismo rodeada de los diferentes ingredientes 

naturales que contienen sueltos alrededor de ésta. 

El empaque descripto arriba, es un buen ejemplo de simplicidad y pureza. Así como de la 

paleta de colores predominantes y de los elementos gráficos utilizados por la nueva 

tendencia natural. 

Siguiendo el pensamiento de Dondis (1973), quien refiriéndose al uso de diferentes técnicas 

visuales como verdaderas estrategias de comunicación dice: 

Un mensaje se compone con un fin: decir, expresar, explicar, dirigir, instigar, aceptar. 
Para alcanzar ese fin se hacen determinadas elecciones que persiguen reforzar y 
fortalecer las intenciones expresivas, a fin de conseguir un control máximo de la 
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respuesta… La composición es el medio interpretativo destinado a controlar la 
reinterpretación de un mensaje visual por sus receptores. (p. 123) 

Es muy importante hacer un correcto uso de las diferentes herramientas visuales que brinda 

el Diseño Gráfico para lograr comunicar el mensaje que se busca comunicar en un principio. 

Todo diseño responde a un determinado público y a un determinado estilo gráfico y éste 

debe ser respetado. Las tendencias gráficas dentro del mercado natural están a la vista de 

todos los consumidores en los puntos de venta, adoptadas tanto por marcas nuevas como 

por marcas que han cambiado y readaptado su imagen, como el ejemplo mencionado arriba. 

“El diseño fue quien llevó adelante estos cambios mediante la construcción de nuevos 

modelos de comunicación, adecuados a las nuevas necesidades.” (Dufranc, 2011. p.19) 

A lo largo de este Proyecto de Graduación apuntando a persuadir a lectores que viven en la 

CABA y buscan mejorar su calidad de vida, se hará uso de los diferentes elementos gráficos 

para elaborar una guía de eventos y espacios útil para ellos. Se busca crear un estilo gráfico 

que guarde un cierto grado de relación con los suplementos que publica el diario Clarín y 

que, a su vez, sea reconocido por los lectores como una publicación sobre temas 

relacionados con salud y bienestar. En el capítulo tres de este PG será abordado con 

mayores detalles las tendencias del Diseño Gráfico existentes dentro del mercado natural. 
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Capítulo 2. Diseño Gráfico Editorial de diarios 

Luego de conocer el primer gran eje de este PG, la tendencia creciente en todo el mundo por 

un estilo de vida saludable, sus consumidores y las exigencias de este nuevo mercado, es 

importante dar cuenta del segundo eje que dicta la realización de este proyecto. 

Es a través del Diseño Gráfico y sus herramientas, que se llevará a cabo el suplemento para 

este PG. Por ello, es importante conocer cada una de esos elementos y recursos gráficos, 

así como la correcta organización y utilización de ellos para lograr como resultado final una 

pieza editorial que cumpla la función de comunicar y guiar a lectores que se interesan por 

mejorar su calidad de vida en la Capital Federal. 

Para conocer el mercado, es de importancia relevar otro tipo de publicaciones que abordan 

el tema de salud y bienestar; así como también dar cuenta de los diferentes diarios de la 

Argentina, conocer las temáticas de sus suplementos. 

2.1 Evolución en el diseño de prensa 

Las primeras gacetas publicadas alrededor del mundo eran hechas a pocas columnas y sin 

elementos que separen u organicen su información. La tirada de las primeras publicaciones 

se veía muy restringida por la composición manual de sus páginas y por sus básicos 

métodos de impresión, ya que producían muy poca cantidad de diarios en demasiado 

tiempo. 

Así es que gracias a los avances en las técnicas de impresión, con el correr de los años se 

logró aumentar las tiradas en un menor tiempo, haciendo que la prensa sea un negocio más 

rentable.  

En el capítulo dos del libro Historia de los medios: de Diderot a internet, de Barbieri y Bertho, 

(1999) se cuenta detalladamente la era del diario, así como los procesos tecnológicos que 
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acompañaron su desarrollo. De ese capítulo se tomarán algunos datos que ayudan a 

entender los hechos y las mejoras que se fueron dando. 

En el año 1815, The Times imprimió por primera vez en dos prensas acopladas, esto 

permitía que se imprima a la vez tanto el frente como el verso logrando una tirada horaria de 

1.100 ejemplares. Y ya para el año 1853  gracias a las nuevas rotativas que implementaron 

en la producción, la tirada horaria habría aumentado a 18.000 ejemplares. En 1888 las 

rotativas de Derriey comienzan a hacer la tirada de a seis, y luego de a diez páginas a la vez, 

mientras que las prensas de otros de los diarios seguían imprimiendo a cuatro páginas por 

vez. (Barbieri y Bertho, 1999) 

Luego, las rotativas no solo imprimían sino que doblaban y guillotinaban decenas de miles de 

diarios cada hora. La producción fue creciendo y se fue logrando ganar tiempo y por 

consecuencia dinero.  

Las técnicas de impresión iban evolucionando, aunque por mucho tiempo la diagramación de 

los diarios era muy básica y totalmente manual, por lo tanto demandaba mucho tiempo. 

Raymond William (1992) hace referencia a los sistemas de impresión pero también 

menciona las mejoras en cuanto a la composición de la página. No fue sino hasta la década 

de 1880-90 que comenzaron a haber mejoras con el desarrollo de la “linotipia, que justificaba 

automáticamente las líneas de una pieza…; y solo a principios del siglo XX apareció la 

monotipo, que producía líneas justificadas formadas por caracteres individuales”. (p.46) 

Mediante técnicas de grabado en madera, comenzaron por hacer títulos ilustrados, luego 

hicieron uso de litorgrafías, hasta que en el año 1880 se publicó por primera vez en un diario 

una fotografía gracias al sistema de fotograbado. Así es que surgen los diarios ilustrados, 

como el diario Excelcior de París en 1910, una gran novedad para la época.  
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Gracias a la tecnología y a las grandes mejoras mencionadas arriba tanto en las técnicas de 

impresión, como en la producción del papel, y en la automatización de la diagramación de 

página, se hizo de la prensa un medio de comunicación masivo que pasó a ser conocido 

como: periodismo de masas. Los diarios tenían un precio muy bajo, esto hizo que aumente 

su circulación, se difundiera y multiplicara grandemente. Los grandes empresarios 

comenzaron a invertir en el medio. Todo esto hizo que el período comprendido entre los 

años 1871 y 1914 sea conocido como la Edad de oro de la prensa. 

Hasta finales del siglo XIX las páginas de los diarios carecían de elementos gráficos que la 

ordenaran o de títulos en las columnas que separaran sus contenidos. Hasta que los editores 

decidieron distanciarse del modelo universal del libro y comenzaron a preocuparse por la 

diagramación y la presentación de sus diarios para poder llegar a un público mayor. (Barbieri 

y Bertho, 1999) 

Surgieron diarios más sensacionalistas con grandes titulares y la utilización de nuevos 

elementos que llamaban la atención como  ilustraciones y tiras cómicas. Como el diario Le 

Matin de Suiza, al cual también se refieren Barbieri y Bertho (1999): 

Le Matin intenta explorar las posibilidades de una organización de texto novedosa: 
reunir varias columnas bajo un encabezado común, estructurar la disposición de la 
página (y sobre todo de la primera página) en función de la importancia relativa de los 
artículos, jugar con el surtido de caracteres tipográficos para hacer resaltar tal o cual 
título, privilegiar la información. (p. 182) 

Otra de las novedades fue el surgimiento del tabloide en 1919, un nuevo formato que fue 

adoptado rápidamente por diferentes diarios del mundo. Este formato medía la mitad que el 

formato tradicional o sábana, lo que hacía que sea más práctico tanto para su manipulación 

y lectura como para su transporte. La diagramación y el contenido del tabloide adopta un 

estilo más popular y sensacionalista. (Barbieri y Bertho, 1999) 
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Uno de los diarios que dejaron de lado el diseño clásico fue el USA Today, fundando 1982. 

Este diario se diferenciaba del resto, era un diario colorido, directo y controversial. Su 

fundador, Allen Neuharth, logró entender el potencial que la nueva tecnología ponía al 

alcance de sus manos y la explotó al máximo. Este también era dirigido a un público masivo, 

a lectores sin mucho tiempo para leer notas largas, por esa razón era compuesto de titulares 

y fotografías grandes, mucho color y elementos que llaman la atención. 

Hoy en día, el diseño de los diarios varía del perfil de cada uno, pero todos ellos han 

adoptado de diferentes maneras el uso de elementos y recursos gráficos que organizan la 

información dentro de cada página. El diseño se ha ido adaptando a un público como el de 

hoy que carece de demasiado tiempo y necesita ver notas de importancia diferenciadas de 

otras, así como entender con un gran titular de qué se trata la nota y percibir elementos que 

llamen su atención y dirijan su lectura. Por eso, es importante conocerlos y conocer sus 

funciones, para lograr hacer un correcto uso de ellos al realizar el suplemento de este PG. 

2.2 Elementos y recursos gráficos 

Para entender qué es y que funciones cumple el Diseño Gráfico en la comunicación y 

composición de un diario, se deberá definir primeramente qué es el Diseño Gráfico. En 

pocas y resumidas palabras, el Diseño Gráfico es un mensaje. Su principal función es 

comunicar, y surge para responder a una necesidad. En la introducción del libro “Diseño y 

Marketing”, Swann (1991) dice: “El objetivo último de un trabajo de diseño gráfico es el 

mensaje visual que comunica. La efectividad del mensaje depende de la buena elección de 

los elementos gráficos y sus combinaciones en un formato bien planteado.” (p. 6) 

Ya el Diseño Gráfico editorial, es la combinación entre el texto y la imagen. Esta combinación 

se puede hacer de diversas maneras llegando a innúmeros resultados. Zapaterra (2008) 

menciona algunas de las funciones del Diseño Gráfico editorial: “Dotar de expresión y 
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personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o estructurar el material 

de una manera nítida. Todos estos objetivos han de existir y desarrollarse de manera 

cohesionada para lograr un producto final agradable, útil o informativo.” (p. 6) 

En el caso particular de los diarios, la función principal es informar. Los diarios contienen 

gran cantidad de información que llega a todas las personas de todas las edades y las 

informa sobre lo que ocurre a diario en el mundo. Por ello, la responsabilidad del diseño 

gráfico es aún mayor en este tipo de publicaciones.  

Este subcapítulo es de suma importancia ya que son los elementos y los recursos gráficos, 

los que organizan cada página. Las diferentes partes del diario tienen un tipo de lectura 

propio y el uso de diferentes recursos propios del Diseño Gráfico hacen que la información 

de cada página esté correctamente ubicada y ordenada, que se establezcan jerarquías y que 

su lectura sea clara y amena. Esto hace que una noticia sea diferente a otra, que se 

destaque más que otra o que trasmita lo que realmente debe ser transmitido al lector. 

Heredia, M. y Walker, M (2014) construyeron como instrumento metodológico, una Ficha de 

Evaluación de Elementos Visuales (FEEV) para comprobar y comparar la calidad y 

pertinencia de los principales recursos que conforman la prensa escrita. Entre las variables 

que forman parte de este estudio, se encuentran algunos de los elementos que se tendrán 

en cuenta a lo largo de este subcapítulo así como también en la realización del suplemento 

de este PG: Análisis respecto del periodismo visual en general, fotografías, ilustraciones, 

gráficos, tablas, mapas, color, grilla de base, tipografía, titulaciones y texto. 

La diagramación de los diarios a diferencia de la de otro tipo de publicaciones, parte de 

rellenar el espacio en blanco. Esto se debe a que en este medio la publicidad se vende 

primero, y se la ubica en las páginas y secciones del diario antes que la información. 

Dependiendo de la cantidad de módulos que haya comprado cierta empresa para publicar su 
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publicidad, va dejando en cada página espacios en blanco, que luego son rellenados con la 

información. Cada día se hacen dos reuniones en la redacción de los diferentes diarios: la 

llamada reunión de blanco, en la que se determina la información que irá en cada sección y 

cómo se rellenarán los blancos explicados más arriba; y la otra es la reunión de tapa, en la 

que asisten los editores de las principales secciones y se determinan las noticias más 

importantes que irán en la tapa. 

2.2.1 Fotografías e ilustraciones 

La fotografía es una representación fiel de la realidad, por lo tanto este elemento hace que 

se entienda rápida y directamente a qué se refiere el contenido de la nota con una mirada, 

comportamiento acompañado normalmente, de la lectura del titular. 

La fotografía de prensa tiene una doble función, por un lado como todo tipo de fotografía 

debe ilustrar y por otro lado debe informar siendo la última función la más importante. Éste 

tipo de fotografía debe tener un fiel compromiso con la realidad, debe ser responsable y por 

sobre todo objetiva.  

La fotografía en prensa puede ser testimonial o ilustrativa. Las fotos testimoniales son del 

momento mismo en que ocurrió la noticia. Normalmente son fotos de lectura rápida que 

ayudan a sintetizar la noticia, sin mucha intervención ni técnica, y comunican la inmediatez 

del momento en que ocurrió el hecho a cuando fue publicado. Normalmente este tipo de 

fotografías tienen un gran impacto ya que muestran el propio hecho del que habla la noticia. 

Por ejemplo, una nota sobre una marcha y protestas hacia el gobierno acompañada de una 

gran foto de las miles de personas que se presentaron a la marcha, resulta de gran impacto 

para quien lo ve y esto normalmente lleva a leer más de la nota para informarse acerca de 

las razones de la protesta, quienes se presentaron, etc. Ya el segundo tipo de fotografías, las 

ilustrativas, son fotos con una mayor exigencia técnica, acompañadas de un discurso más 
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preparado, así como las fotos de archivo. Estas fotos sirven como ejemplificación e 

identificación.  

El texto que acompaña la imagen, cumple la función de anclaje y no es menos importante 

que la propia imagen. Ya que una misma fotografía puede adquirir diferentes significados 

dependiendo de quién la vea, y en qué contexto. En referencia al texto que acompaña a la 

imagen, Roca (2004) dice: “Como resultado de la polisemia de la imagen, su significado 

cambia con el paso del tiempo, por lo que no podemos olvidar que los efectos del pie de foto 

son importantes en la transmisión de significados, tanto lingüísticos como narrativos.” (Roca, 

2004) 

Las ilustraciones, por otra parte, también ilustran e informan pero lo hacen de un modo 

diferente. En el caso de los diarios, la ilustración raramente se utiliza para informar 

acompañando a una nota, sino más bien para satirizar el contenido de política así como 

también para la parte de humor y entretenimiento del diario. La ilustración le aporta un perfil 

moderno y humorístico a la publicación. 

2.2.2 Infografía 

La infografía es una herramienta del Diseño Gráfico que ayuda a explicar visualmente un 

proceso, exponer datos y clasificar información. Gracias a la infografía y su poder de síntesis 

se pueden describir diversos y complejos procesos, exponer diferentes temas e informar con 

una mayor claridad y rapidez. 

Forman parte de las infografías elementos como los gráficos, mapas y tablas. Si bien son 

diferentes, son recursos gráficos que ayudan a destacar  información relevante, hacerla más 

dinámica y de rápida lectura. Estos elementos ayudan a organizar la información y darle 

mayor relevancia a determinados datos. Lo que ayuda en una mayor comprensión de ciertos 
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temas. Sus principales funciones son llamar la atención, diferenciarse e informar con claridad 

y síntesis. 

Según Alonso (1998) en una nota para la revista latina de Comunicación Social dice acerca 

de las infografías:  

Información expresada en un lenguaje visual, de imágenes, en el que las formas, los 
volúmenes, la interposición de planos, el ángulo de perspectiva o de fuga, así como 
los claros y los oscuros -y no digamos el color-, constituyen su propia sintaxis... 
información gráfica ejecutada, manipulada, almacenada; transmitida y reproducida 
mediante ordenadores. (Alonso, 1998) 

Se necesita de diferentes variables y datos para la construcción de una infografía 

correctamente planteada. La información siempre surge a partir la nota, los datos que forman 

parte de la infografía se ven repetidos en el texto de la nota, con un mayor desarrollo.  

The Poynter Institute en su importante estudio sobre la manera en que los lectores leen las 

noticias, revela lo siguiente con respecto a los elementos visuales de la página: 

Los gráficos, las fotografías y los encabezados obtienen mucha más atención por 
parte de los lectores que el propio texto. Los lectores absorben un 80% del arte y un 
75% de las fotografías. Ellos ven un 56% de los encabezados. Son conscientes de un 
25% del texto, y leen solo una porción de eso. Cerca de un 13% de las historias en 
papel son leídas más profundamente- menos la mitad de lo que han leído. Y eso se 
dio en las mejores circunstancias: ya que los sujetos puestos a prueba, son 
frecuentes lectores de diarios, que han sido supervisados ininterrumpidamente y se 
les dio prototipos bien escritos con historias compenetrantes. (Moses, 2002) 

 

2.2.3 Color 

El uso del color en la prensa fue en su momento, motivo de controversia. Ya que por muchos 

años el diseño clásico y serio de la prensa, fue en blanco y negro y sin demasiados 

elementos que distraigan la atención de la noticia. Al principio, por un tema de costos de 

impresión y tintas, por el tipo de papel en que se imprime y por el hecho de que es una 

publicación que se puede decir que dura un día, la mejor opción era que sigan siendo en 
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blanco y negro. Pero con el tiempo, el uso del color fue haciéndose cada vez más necesario. 

La realidad es en color, por lo tanto una publicación que muestra las noticias y hechos de la 

realidad de todos los días, debía estar de acuerdo con ello. 

El color en los diarios es utilizado según normas establecidas por cada diario. Cada uno de 

ellos tiene un manual de diseño que determina las diferentes normas de estilo que 

componen el diseño de todo el diario. Una de ellas es la que determina la paleta exacta de 

color que se podrá utilizar en la marca, así como también la paleta permitida para las 

diferentes secciones y su uso en misceláneas e infografías.  

El color está presente cumpliendo diferentes funciones y ayudando a llamar la atención del 

espectador, así como jerarquizar información y guiar su lectura. 

El color juega un papel tan importante en cómo se percibe la información, que cuando su uso 

es desmedido hace que la noticia pierda credibilidad. Diarios sensacionalistas y amarillistas 

que cuentan las noticias con grandes titulares directos y controversiales son los que hacen 

uso exagerado del color. En las fotografías, en las secciones, colores muy saturados que 

ayuden a llamar la atención del que lee. 

Por eso, es necesario hacer un correcto y moderado uso del color. Las normativa cromática 

debe  ser estrictamente respetada y la paleta debe mantener armonía y lógica. El color debe 

ser un elemento que ayude en la diferenciación de secciones, en el destaque de información, 

debe separar campos de la página, y debe ser parte de la construcción de las infografías.  

2.2.4 Grilla de base 

Como ya fue mencionado, el diario es una publicación que transmite ideas y noticias, todos 

los días. Esto quiere decir, que maneja una gran cantidad de información de diferentes 
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temáticas del país y del mundo. Por ello, está compuesto por diferentes secciones, y a su 

vez cada sección maneja la información de diferentes maneras. 

Para hacer que toda esta información esté dispuesta en las diferentes páginas del diario de 

manera correcta y dinámica, es necesario contar con una grilla de base de muchas columnas 

que permita colocar los diferentes elementos de página, su información y jerarquización.  

Según Evans (1984) la  columna “es una ayuda indispensable para crear un orden y para 

enfocar las prioridades”. (p.76) 

Los elementos que conforman la noticia son muchos: (de arriba hacia abajo) la cabecera, 

compuesta por el número de página, la sección, el logotipo, y la fecha; el titular; el copete; el 

texto base; la/s fotografía/s y el epígrafe; los destacados; las diferentes infografías, entre 

otros. Son muchos los elementos de cada una de las noticias y todos ellas deben estar 

dispuestos de cierta manera en la página. Para ello, es necesario organizar estos elementos 

dentro de la grilla y hacer de ellos un patrón a seguir. 

Además, esos elementos deben estar dispuestos de manera que se componga un orden de 

lectura y esto debe ser pensado previamente por el diseñador ya que el mensaje gráfico 

debe ser percibido por el lector y no se puede dejar esa percepción al azar de su 

interpretación. En cuanto a la percepción de quien recibe un mensaje visual, Frascara (1994) 

en su libro Diseño gráfico y comunicación dice:  

…la percepción implica búsqueda de sentido y organización de estímulos en una 
configuración significante. Este es un proceso de interpretación, ya que percibir es 
actuar. Percibir no es recibir información visual pasivamente. Percibir implica buscar, 
seleccionar, relacionar, organizar, establecer conexiones, recordar identificar, 
jararquizar, evaluar e interpretar. Cuanto más organizados los estímulos, tanto más 
facil la interpretación. (p. 62) 

La percepción del lector y todos que esto implica mencionado por Frascara, se manejan a 

través del diseño. Por eso, es muy importante saber usar correctamente los elementos y 
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combinarlos de manera que cumplan con el objetivo de comunicar y mostrar lo que se busca 

en un principio. Todos esos procesos del diseño, se dan dentro de la grilla de base donde se 

determina cuál será el campo de diseño y cuáles serán las posibilidades de combinación y 

ubicación de los elementos gráficos dentro de la misma.  

2.2.5 Tipografía: titulaciones y texto 

La tipografía es una de las herramientas principales en la composición de cualquier producto 

gráfico. “Como cualquier objeto, la tipografía despierta en el observador juicios y respuestas 

emocionales, como las sensaciones con las que asociamos lo tradicional, lo experimental, lo 

serio y lo divertido. Toda forma tipográfica genera, pues, una respuesta, ya sea cognitiva o 

emocional.” (Calles, 2005, p. 86) 

En los diarios, el uso de la tipografía también está determinado por normas propias de cada 

diario. Cada uno de ellos cuenta con una paleta tipográfica determinada y todos los 

elementos tipográficos que conforman la página del diario tienen un formato previamente 

establecido. 

La tipografía es el elemento más básico de la noticia. Ya que la noticia, es comunicada a 

través del texto y a diferencia de los demás elementos, los diarios desde sus comienzos 

fueron publicados con tipografía.  

El titular, el copete, el texto base, los epígrafes, la letra capital, los folios, entre otros, son  los 

componentes tipográficos de la página. Por lo tanto al formar parte de diferentes partes de la 

página y cumplir diferentes funciones, cada uno de ellos recibe un tratamiento diferente. 

Dependiendo de la paleta tipográfica establecida en el manual, pueden usarse diferentes 

familias tipográficas o una misma familia pero en sus diferentes variables. La mayor 

diferenciación en el caso de la composición de página de un diario, son los diferentes 
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cuerpos que se utilizan. El titular siempre es el mayor cuerpo de la noticia ya que es el que 

informa específicamente el tema, está ubicado en la parte superior de la nota y debe llamar 

la atención por sobre los demás componentes de página. El epígrafe, junto con los 

elementos de la cabecera como el número de página y la fecha, son los textos de cuerpo 

menor ya que no son de vital importancia en la comprensión de la noticia pero a su vez son 

información que debe aparecer y hace al todo de la noticia. Esto quiere decir, que el cuerpo 

de la tipografía, así como su tono e inclinación, variables tipográficas, hacen que se 

clasifique la información y se la jerarquice. 

2.3 Diarios en la Argentina 

El siguiente subcapítulo se basará en la historia de grandes los diarios de Argentina 

recopilada por Ulanovsky (1997) en su libro Paren las rotativas. 

En un principio, en la Argentina así como en todo el mundo los diarios servían como 

difusores de ideas políticas. Era el único medio por el cual llegar a cierta cantidad de gente. 

Los dueños y redactores de los diarios pertenecían a partidos políticos y en ellos difundían 

sus ideas, daban a conocer a sus representantes e informaban los hechos según la visión de 

su partido. 

El diario La Nación, fundado en el año 1870 era uno de esos diarios partidarios. De la mano 

de Bartolomé Mitre, quien había sido presidente de la República, quien creó este diario con 

el fin de seguir aportando a la organización nacional.  

“Esas impresionantes sábanas, escritas a ocho o nueve columnas, que en el caso de La 

Nación llegaron a tener casi un metro de alto y medio de ancho, iban delineando el gusto de 

los lectores y evidenciando sus necesidades.” (Ulanovsky, 1997. p. 21) 
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Las noticias de ese momento giraban en torno a las actividades comerciales y la Aduana ya 

que la gente dependía mucho del puerto. La Nación comenzó a hacer uso de las agencias 

de noticias para tener información de otros países, aunque demoraban mucho tiempo en 

llegar, las noticias, por barco. Así es que el diario comenzó a crecer y hacer su propia red de 

corresponsales y obtener información propia. 

La Razón, fundado por Emilio Morales en 1905, fue otro de los diarios de gran éxito en 

Argentina. Lo que lo diferenció fue que a diferencia de los diarios partidarios que eran 

publicados hasta el momento como ya se mencionó más arriba, éste contenía noticias de 

interés general y se mantenía alejado de las ideas políticas. Y aunque fue vendido a los 

pocos años a Cortajarena, continuó con el perfil anti partidarista.  

Al heredar el diario, Cortajarena lo “modernizó en los temas, le renovó la tipografía y cambió 

la técnica de producción, hasta ese momento excesivamente artesanal, por otra más 

industrial.” (Ulanovsky, 1997. p. 25) 

No se puede hablar de la historia de la prensa de la Argentina sin mencionar al diario Crítica, 

aunque es un diario que no se publica hace ya varios años, este era un diario que se 

diferenciaba del resto. Así como en el primer subcapítulo se ha mencionado al diario USA 

Today como pionero en el uso de grandes fotografías, grandes titulares y otros componentes 

que rompían con el diseño clásico de prensa, en la Argentina se mencionará al diario 

fundado en el año 1913 por el uruguayo Natalio Botana, como un diario revolucionario dentro 

del periodismo Argentino. Otro de los aspectos que lo hacían único, era la publicación de 

relatos de grandes escritores como Borges y Arlt. Era sensacionalista y extremo, apuntado a 

un nuevo público de masas y con una visión periodística muy moderna. “Su intención era ser 

popular desde el lenguaje, evitar la solemnidad y hacer un diario para todos.” (Ulanovsky, 

1997. p. 31) 
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El diario Clarín, al cual pertenecerá el suplemento a diseñar de este PG, fue fundado por 

Roberto Noble en el año 1945. Hasta el momento, La Nación, La Prensa y La Razón eran los 

que lideraban en los medios gráficos. Sin embargo, Clarín llegó y fue creciendo rápidamente 

siendo líder hasta el día de hoy.  

Durante la década del '80, y a pesar de las limitaciones establecidas en el  Decreto 
ley de radiodifusión n° 22.285, "Clarín" comienza su etapa de expansión hacia otras 
ramas de la  industria cultural. Así, un primer paso fue eludir la prohibición impuesta a 
los medios gráficos para adquirir medios radioeléctricos, comprando a través de 
testaferros ‘Radio Mitre’ (Albornoz, Hernández, Mastrini, Postolski, 1999 p.5) 

Esto permitió que hoy en día Clarín sea el primer holding de las comunicaciones en la 

Argentina, con intereses en telefonía, radio, televisión, cable, satélites. Y es el diario de 

mayor circulación de América Latina, “con una tirada promedio de 262 852 ejemplares de 

lunes a sábado y de 576 939 los días domingo. El diario acapara el 31% de la circulación de 

periódicos del país e integra el principal multimedios de la Argentina.” (Aruguete y Zunino, p. 

21) 

Por otro lado, con un tipo de prensa muy diferente está el diario Crónica. Fundado por Hector 

Ricardo García en  el año 1963. Es un diario amarillista o sensacionalista, este tipo de 

prensa se caracteriza por la poca seriedad y el uso de grandes titulares y fotografías. El uso 

de colores vibrantes y saturados con una gran cantidad de elementos compitiendo y 

llamando la atención en cada página. Las noticias son transmitidas de una manera particular, 

titulares polémicos, fotos impactantes, temáticas como catástrofes y problemáticas son 

tratadas sin ningún tipo de censura. 

El de Página 12, era un caso particular. De agrado para algunos pero no aceptado por 

muchos otros. Este diario fundado por Jorge Lanata en el año 1987 tenía como principal 

característica que ficcionalizaba la realidad. Los protagonistas de los diferentes números de 

Página 12, eran la gran variedad de recursos visuales y verbales. Las tapas consistían en 
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ilustraciones satírico-burlescas, o montajes fotográficos con tono humorístico e irreverente 

sobre algún tema. Otra característica del diario era que no tocaba todos los temas, sino que 

la información que les parecía principal y era abordada con mayor análisis. Pero esto hizo 

que nunca pase de ser un diario secundario. Como diario de cabecera compraban uno y 

para informarse más sobre cierto tema compraban Página 12. 

“Basado en audacia, falta de censura, aprovechamiento máximo de la libertad de expresión 

disponible, fuerte compromiso con la democracia y con su afianzamiento, tratamiento de 

temas que ningún otro diario tocaba, su estilo se difundió por todos lados y preocupó al 

poder.” (Ulanovsky, 1997. p. 334) 

Luego de ser vendido por Lanata, este diario hoy en día es un diario oficialista dirigido por 

Fernando Sokolowicz. Continúa siendo un diario con innovaciones periodísticas pero ya no 

un diario desafiante y burlón.  
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Capítulo 3. Diseño Gráfico y tendencia saludable  

Ya que en los capítulos anteriores se conocieron los conceptos de vida saludable así como 

del Diseño Gráfico y sus herramientas, es de vital importancia conocer qué elementos se 

usan y cómo se los usa en los productos y publicaciones relacionadas con la salud, lo 

saludable y lo ecológico. 

Dentro de los productos y publicaciones pertenecientes al mercado natural se puede percibir 

a simple vista, en las góndolas del supermercado o en el kiosko de revistas, una serie de 

características que los aleja de otro tipo de productos. Además es de suma importancia 

conocer cómo tratan esta temática los diarios líderes de la Argentina, para saber más 

adelante qué es lo que diferenciará el suplemento de este PG de otras publicaciones del 

tema. Así como también relevar otras publicaciones afines del mercado para lograr 

establecer comparaciones en cuanto al uso de las herramientas visuales y su tratamiento. 

3.1 Tendencias visuales 

El diseño que responde a una responsabilidad con el medio ambiente, es conocido como 

eco-diseño o diseño sustentable, utilizado últimamente en todos los campos del diseño, por 

sobre todo en el campo del diseño industrial, pero también en el diseño urbano, , en el 

diseño de moda, entre otros. En el diseño gráfico, se habla de un diseño consiente en cuanto 

a uso de materiales y tintas y responde a ciertas características visuales que hacen que por 

ejemplo, un alimento saludable se vea como perteneciente al rubro de lo saludable.  

En la actualidad, la simplicidad y pureza predominan en los productos, etiquetas, las gráficas 

y en la imagen de muchas empresas en diferentes rubros. 

En cuanto a los envases de productos naturales, se ha optado por aquellas formas simples, 

redondeadas y homogéneas. Envases con formas más puras diseñados con el concepto de 
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eco-diseño mencionado arriba, es decir, envases fabricados con materiales más 

responsables con el medio ambiente, además de que el producto en sí tiene ingredientes 

naturales y ese es el atributo que debe ser visto por los consumidores a través del diseño del 

mismo. Estos envases, a su vez, acompañados de etiquetas de rápida lectura, sin muchos 

elementos compitiendo.  

Una de las características, si no es la principal, es el uso del color. El predominio del color 

blanco es claramente notorio. El color blanco, siempre y cuando sea bien utilizado por el 

diseñador, no marca ausencia, sino espacio.  Así como dice Kandinsky en su libro De lo 

espiritual del arte, en referencia al color blanco: “Actúa sobre el alma como un gran y 

absoluto silencio…No es un silencio muerto sino, por el contrario, lleno de posibilidades. El 

blanco suena como un silencio que de pronto puede comprenderse. Es la nada primigenia, la 

nada anterior al comienzo, al nacimiento.” (p.73) 

El color blanco genera espacio y transmite pureza. Lo segundo, es de suma importancia para 

un producto natural, que promueve un estilo de vida saludable. El color en sí mismo es un 

color liviano, que da lugar a otros elementos sin competir con ellos sino dándole un apoyo 

diferente al que le daría cualquier otro color. Kandinsky (1989) menciona en la cita de arriba 

a este color como “la nada anterior al comienzo”, esto quiere decir que es un color que da 

vida, claridad, y ofrece un nuevo comienzo. Todos esos atributos propios del color, son los 

que se buscan reflejar al utilizarlos en el diseño de un producto o una publicación que 

pertenece al mercado natural. 

Con una mirada más moderna que la de Kandinsky, y referido exclusivamente al diseño de 

envases de productos en los que predomina el color blanco, Guillermo Dufranc (2011), 

coordinador de diseño gráfico de la agencia internacional de diseño Tridimage, dice: “El 
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espacio blanco simboliza la pureza, la franqueza del discurso directo sin distraer con 

recursos decorativos. El blanco creó un nuevo lenguaje visual.” (p. 22) 

Otro color muy utilizado es el color verde. El verde pasó a ser un código establecido 

mundialmente como un color relacionado estrechamente con lo ecológico, lo sustentable, y 

lo saludable. Y, como se mencionó en el primer capítulo lo verde, en todas sus expresiones, 

está en el auge. Por lo tanto, el color verde es reconocido por todos como parte del 

movimiento saludable y a favor del cuidado de planeta. Por lo tanto, en los envases y 

publicaciones se utiliza mucho este color. 

El libro La psicología del color, de Heller (2004) fue escrito como resultado de una encuesta 

hecha a dos mil personas, donde se reflejan los sentimientos que les provocan cada color y 

la combinación de ellos. En este estudio, se reveló que el color más relacionado con la 

naturaleza y lo natural, es el verde con un 47%, le siguieron el blanco con un 18%, el marrón 

con un 12% y el azul con un 9%. Y bajo el subtítulo de la vida y la salud, el color verde lideró 

en las dos categorías expresadas: la vivacidad, con un 32% y lo sano con un 40%. (Heller, 

2004) 

Así es que en la cita del estudio de Heller, se menciona los otros colores que también son 

relacionados con la naturaleza y lo natural, y que por lo tanto son otros los más utilizados en 

el diseño dentro del mercado natural. 

Las tipografías que predominan, siempre dependiendo de rubro del producto o del tipo de 

publicación, son las palo seco, de filetes finos, aquellas más simples que carecen de detalles 

y de gran peso visual. 
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3.2 Diarios, salud y bienestar 

Es importante conocer cómo son abordadas las temáticas de salud y bienestar en los diarios 

de la Argentina, saber cómo se maneja la información, con qué frecuencia, con cuánta 

importancia y qué tratamiento se le da.  

Por eso, en este subcapítulo se hará un relevamiento de algunos diarios del país. Se ha 

elegido al diario La Nación por ser un diario líder y de trayectoria. El diario Página/12, ya que 

es un diario actual y se trabaja un diseño moderno y diferente al de otros diarios. Y por 

último, el diario Crónica, por ser un diario amarillista que cuenta con un diseño y estilo 

periodístico que lo caracteriza y diferencia del resto. Las variables que se tendrán en cuenta 

en estos tres casos serán las secciones, los suplementos, otras publicaciones y si tienen o 

no un suplemento de salud o bienestar; y si no lo tienen, de qué manera y en que secciones 

tratan la temática. Además se tendrán en cuenta el diseño y el tratamiento que se le da a las 

diferentes secciones, etc. (ver cuerpo C, p.25). Los datos construidos en este subcapítulo 

servirán a modo de comparación con el análisis de caso del diario Clarín, con este tipo de 

datos y más información que será de utilidad para la realización de este PG, será expuesta 

en el siguiente capítulo. 

El diario La Nación, por su larga trayectoria y por su liderazgo dentro de los medios, cuenta 

con una gran cantidad de publicaciones. En el año 2012, luego de un período de análisis y 

un largo proceso, se terminó el rediseño del diario haciendo uso de nuevos recursos gráficos 

para ordenar la información en cada página y renovarla: 

Mediante el uso de etiquetas y variaciones tipográficas para diferenciar los distintos 
géneros periodísticos, el nuevo diseño ofrece más orden y claridad para navegar 
mejor los contenidos del diario. A partir de ahora, los lectores podrán distinguir 
fácilmente las notas "duras" (en tipografía más negra) de las historias, las entrevistas, 
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los análisis y las columnas de opinión, que se desplegarán en tipografía más blanca. 
(La Nación, 2012) 

Las secciones que separan la información dentro del cuerpo principal del diario son: El 

Mundo, Política, Economía, Sociedad, Editoriales, Cartas de lectores, Opinión, Seguridad y 

Buenos Aires. Éstas cuentan con el recurso mencionado arriba, el balcón, que ayuda en la 

lectura rápida de los contenidos más importantes del suplemento.  

Los suplementos publicados semanalmente que acompañan el cuerpo principal del diario 

son: Moda&Belleza, Campo, Turismo, Enfoques, Economía&Negocios, adncultura, 

Espectáculos y Sábado. En el rediseño, se renovaron los contenidos de estos suplementos, 

así como su distribución en cada página de los mismos.  

Los suplementos de servicios son: Al Volante, Comercio Exterior, Propiedades&Countries, 

Transporte&Logística, Puro Norte, Comunidad y Clasificados. Éstos cuentan luego del 

rediseño, con etiquetas amarillas con las iniciales del nombre del suplemento en color negro 

en la parte superior de la tapa de cada uno de ellos, esto ayuda en la visibilidad y acceso a 

cada una de las secciones. 

Y por último, otras publicaciones con las que cuenta La Nación: Canchallena, Personajes.tv,  

LNcorre, Recetas, las revistas OHLALÁ!, RollingStone, Brando, ¡HOLA!, Susana, Living y 

Lugares; Clasificados y Club LN.  

Dentro del suplemento LNcorre, el cual es importante destacarlo ya que es relacionado con 

la salud y bienestar, son abordados datos sobre carreras, historias de vida de deportistas, 

nutrición, lesiones y entrenamiento. Todas las notas están volcadas hacia el ejercicio físico y 

sobre todo a correr, así como lo dice el nombre del suplemento. Es un suplemento que 

comenzó a publicarse desde Julio de 2013. Esto quiere decir que La Nación detectó una 
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nueva y creciente tendencia por lo saludable y los beneficios de correr, así como una 

necesidad en el público, y fue por eso que comenzó a publicar este suplemento. 

En cuanto a cómo se abordan los temas relacionados con la vida saludable, la salud y el 

bienestar, cuando se tratan de notas con temas de interés general y que parecen no 

enmarcarse en ninguna categoría, como el sedentarismo o el alcohol, muchas de ellas son 

publicadas en la sección de Opinión. Cuando son temas de empresas que optaron por 

comenzar a producir con conciencia, o algún nuevo producto que ayuda a llevar un estilo de 

vida saludable, se encuentran en la sección de Economía, y las notas que cuentan algún 

caso en particular, de personas con algún tipo de enfermedad o historias de vida 

relacionadas con la salud y el bienestar, están dentro de la sección Sociedad. 

A modo de conclusión, se puede decir que el diario La Nación cuenta con una gran cantidad 

de publicaciones, que abordan diferentes temáticas desde distintas miradas. Pero 

relacionado a la salud, y la vida saludable, no cuenta con un suplemento que aborde todos 

los aspectos que abarca tener una vida saludable. El suplemento relacionado con esto fue el 

mencionado LNcorre, pero solamente cuenta con información sobre running, esto hace que 

las demás noticias sobre la temática, acaben por ser distribuidas aleatoriamente en las 

diferentes secciones del diario. 

Con un enfoque radicalmente diferente al anterior, Crónica, como ya fue expuesto en el 

capítulo dos, es un diario de prensa amarillista. Por un lado, las temáticas son abordadas 

desde un punto de vista muy diferente al de La Nación y por otro la manera en la que son 

expuestas en las páginas del diario, también es muy diferente. 

Dentro del suplemento Actualidad están las secciones: Política, Policiales, Info general, 

Mundo, Tecnología, Verano, Opinión y Santoral. Luego, cuenta con el suplemento Abrazo de 

gol, que es el nombre particular para llamar a la sección destinada a los deportes que cuenta 
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con las secciones: Fútbol nacional, Fútbol internacional, Tenis, Rugby, Pesca, Polideportivo, 

y Chicas Crónica. Luego, el suplemento de Espectáculos, y otro llamado Cosa de locos, el 

cual cuenta con noticias polémicas, de gente insólita y temáticas que sólo son tratadas por 

este tipo de diarios. También cuenta con E-papers que está dividido en: La Mantanza, La 

Guía 2015, Las mejores chicas, Números y destino, Paranormal.  

Está muy claro que este diario tiene suplementos y secciones que otros diarios no tienen ya 

que apunta a otro público muy particular y diferente a de los demás diarios. Crónica no 

cuenta con una sección o suplemento propia para los temas de salud, se aborda la temática 

en diferentes secciones pero no como manera de promover un estilo de vida saludable o 

prevención de enfermedades, sino más bien acerca de todo lo relacionado al sexo, o a la 

salud de famosos, así como datos curiosos de algún alimento o ejercicio físico. Pero no 

tocan el tema de vida saludable y de la salud como para promover una mejor calidad de vida 

e informar a los lectores sobre beneficios, etc. 

El diario oficialista Página/12 cuenta con las secciones: El País, Economía, Sociedad, La 

ventana, El mundo, Espectáculos, Deportes, Psicología y Universidad. Y sus suplementos: 

Radar, Radar libros, Cash, Turismo 12, Líbero, NO, Las 12, Futuro, M2, Soy, Sátira 12 y los 

diferentes suplementos Especiales. Los suplementos se diferencian por colores, y los 

logotipos de ellos son muy diferentes entre sí, como si fueran tratados de forma separada. 

Pero aun así, no se separan. Forman parte de un sistema pensado pro el diario, con un aire 

fresco y joven por la gran cantidad de blancos y los detalles en color. 

Al buscar temas relacionados con la salud y el bienestar en este diario, como se hizo con los 

demás diarios mencionados anteriormente, se detectó que no hay ningún al no haber ningún 

suplemento relacionado al tema, al igual que en otros diarios, estas temáticas son tratadas 

en diferentes secciones. Po ejemplo, dentro de la sección Sociedad, en Enero de este año 
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Página/12 publicó una nota bajo el título: Los riesgos del estilo de vida. La cual trata sobre la 

cantidad de muertes ocasionadas por las ENT y las políticas de prevención que hay en el 

país y en el mundo. Este tema fue abordado de esta manera como uno de los aspectos de 

importantes al hablar de la promoción de la salud, en el capítulo uno de este PG. Y a fines 

del año pasado publicó: Se viene la comida más sana: “Desde el 10 de diciembre, los 

alimentos industrializados no podrán contener grasas trans, ratificó Argentina en el marco de 

la Conferencia Internacional sobre Nutrición, que se realiza en Roma y que busca enfrentar 

el hambre crónica, la malnutrición y la obesidad.” (Página/12, 2014) 

Si bien no es este el tipo de noticias que se tratarán en el suplemento de este PG, ya que el 

nuevo suplemento a diseñar será una guía hacia espacios y eventos saludables en la CABA, 

Los dos ejemplos mencionados arriba, son notas encontradas dentro de las noticias del 

diario Página/12 y que responden al tipo de información que se esperaba encontrar en todos 

los diarios. Pues son temas de salud y bienestar que han sido tratados con seriedad y la 

información ha sido brindada a modo de prevención y promoción de esta problemática que 

es lograr que más cantidad de gente pueda adoptar un estilo de vida más saludable.  

3.3 Publicaciones afines del mercado 

Dentro de las publicaciones que abordan temas de estilo de vida saludable, salud y ejercicio 

físico, etc., se destacan algunas publicaciones especializadas en estos temas (ver cuerpo C, 

p.10). Por un lado se estudiarán los casos de las revistas de bienestar Buena Salud y Best 

You. Por otro lado, la revista Mercado Fitness, como ejemplo de publicaciones relacionadas 

al ejercicio físico. Y por último Diario de la Salud, el cual se tendrá en cuenta no solo por la 

temàtica que aborda sino también por el tipo de publicación y su formato parecido al del 

suplemento a realizar en este PG. Las variables que se tendrán en cuenta para analizar los 

diferentes casos son las diferentes secciones que trabajan, el formato, la croma, el orden de 
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lectura, el uso de imágenes, la distribución de la información y, por último, los contenidos que 

manejan. El objetivo de estos casos de estudio, es establecer diferencias entre el tratamiento 

de la información y del diseño que tienen este tipo de publicaciones y el que se manejará en 

el suplemento de este Proyecto de Graduación. Al recaudar estos datos de cada publicación, 

clasificarla y poder establecer puntos de contacto y diferencias, fueron dispuestos en una 

tabla de observación (ver cuerpo C, p.10). 

La revista Best You es una publicación bimestral perteneciente a Selecciones, ésta se 

separa en cuatro secciones: Verte mejor, Estar en forma, Celebrar la vida y Comer bien. Esta 

revista tiene un formato pequeño, de 13 centímetros de ancho por 18 de alto, el mismo 

tamaño que la revista a la cual pertenece, Selecciones.  

En cuanto a la paleta cromática, la marca es de color celeste claro, siendo uno de los brazos 

diagonales de la letra Y, el dibujo de una hoja verde clara. En las tapas, para acompañar a la 

marca, predominan los colores azul y verde en diferentes saturaciones. Cada una de las 

cuatro secciones mencionadas arriba están identificadas con un color diferente, siendo los 

colores: celeste, violeta, naranja y verde. Al pie de página, al lado de la foliación, aparece un 

rectángulo del mismo color de la sección para poder encontrarlas rápidamente.  

La publicación maneja gran cantidad de blancos en las partes de la nota donde está el texto 

de base. Las imágenes que aparecen son en su mayoría fotos de archivo, es decir que son 

fotos muy preparadas y estéticamente perfectas, lo que hace que se distancie de la realidad 

de las lectoras. Las diferentes secciones, si bien están organizadas, cuentan con notas que 

son tratadas de manera muy diferente en lo referido a lo gráfico. Esto hace que sea confuso 

y difícil de seguir un ritmo de lectura.  
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Las temáticas abordadas en esta revista, son en su mayoría consejos para vivir mejor, pero 

no son tratados temas de una mayor relevancia o con mayor seriedad. Es una revista de 

contenido general relacionado con el sentirse bien con uno mismo. 

La revista Buena Salud es una publicación mensual que responde al típico ejemplo de 

revistas de salud y bienestar que tratan los temas con liviandad y poca seriedad. Este tipo de 

revistan abordan demasiados temas, pero ninguno con profundidad. Esto hace que su 

contenido no sea especializado y termine por ser una publicación confusa. 

Esta revista de un formato de revista estándar (27,5 por 20,5 centímetros) y cuenta con 

diferentes secciones, pero que no son claras ni aún en el propio sumario. Las placas y 

tipografías en las que aparece el nombre de la sección, están en la página con diferentes 

tratamientos, tamaños y ubicaciones. Esto hace que sea una publicación muy difícil de leer. 

Y las notas dentro de las secciones aparecen en diferentes partes de la revista. Esto lejos de 

ayudar en la organización y la lectura, la hace tediosa y complicada. 

La distribución de la información, es decir la diagramación de la revista, además de lo 

mencionado con respecto a las secciones, está muy cargada de elementos que compiten 

constantemente entre sí, no hay jerarquías establecidas, los colores, placas, tonos y cuerpos 

tipográficos, están dispuestos al azar. No se percibe un orden u organización de página en 

base a una grilla. La nota de tapa, comienza en las primeras páginas, y luego se la retoma 

en las últimas. Esto hace que la nota no se entienda demasiado, tantos elementos y niveles 

de lectura compiten, cada nota tiene muchas páginas y se termina perdiendo el hilo y el 

orden de lectura de cada una de ellas, más aún de la nota de tapa al estar separada en dos. 

En cuanto a las imágenes, se utilizan tanto fotografías, como ilustraciones, misceláneas, 

placas, recuadros, colores, texturas, y otras cosas que se llevan la atención del lector a 

diferentes puntos, en diferentes momentos, sin un orden establecido. 
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La paleta cromática utilizada responde a lo descripto anteriormente, la saturación de 

elementos se hace presente en los colores también. Aunque el fondo es siempre blanco, 

está tan sobrecargado que los espacios blancos son casi nulos y no cumplen una función de 

orden, ni de pureza que debería tener una publicación que aborda esta temática. La marca 

cuenta con una placa roja, en la que está calada la tipografía en blanco, con tipografía serif, 

acompañada de un pie de marca que dice: Leerla, hace bien. 

Muy distante a las dos revistas mencionadas arriba, las cuales tienen muchos puntos de 

contacto tanto en los temas que abordan como en su diseño, se encuentra la revista 

Mercado Fitness. Es una publicación bimestral, con un formato un poco mayor al de Buena 

Salud. 

El nombre de sus numerosas secciones, aparecen solamente en la foliación, al lado del 

número de página. Y a su vez, las diferentes notas de las secciones son tratadas 

aleatoriamente. Éstas son: Concurso GIM, Internacionales, Especialista, Reportaje, 

Innovaciones, Tendencias, Eventos, Instalaciones, Central, Novedades de anunciantes, 

Noticias nacionales, Marketing, Salud, Latinoamérica y Guía de proveedores.  

La marca de esta revista es de los colores blanco y rojo o negro y rojo, dependiendo del 

fondo de la fotografía de tapa, siendo la palabra Mercado en blanco o negro, y la palabra 

Fitness en rojo. Y la paleta cromática utilizada a lo largo de la revista no es muy clara ya que 

compite mucho con las publicidades, pero en su mayoría se utilizan placas de colores 

vibrantes con texto calado en blanco para destacados o títulos. 

El diseño de cada nota es tratada con un claro orden de lectura, con un gran protagonismo 

del color blanco y pocos elementos extra. Tanto para los títulos como para el texto de base, 

se utiliza la tipografía Futura, palo seco, en sus diferentes tonos, cuerpos y en diferentes 

colores. 
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Lo negativo de esta revista, es que, al ser una publicación dirigida a proveedores de 

productos y servicios de la industria de clubes y gimnasios, así como para propietarios de 

estos lugares y profesionales del área, cuenta con muchas páginas completas de publicidad, 

de diferentes marcas de aparatos y productos para gimnasios de todos los países de 

América Latina, donde es publicada. Las publicaciones están distribuidas aleatoriamente 

entre las notas a lo largo de toda la publicación, por lo tanto, todos los elementos de las 

diferentes publicidades y marcas compiten entre sí, restándole protagonismo a las notas. 

El llamado Diario de la Salud es el primer diario de noticias específicas sobre el tema. El 

slogan que acompaña la marca es: Noticias que curan y mejoran su vida. Esta publicación es 

semanal y comenzó a ser publicada hace menos de dos años. Ésta, como otras 

publicaciones relacionadas, surgen de una reciente necesidad en la población por consumir 

estos temas, y es esa necesidad la que se busca satisfacer también con el resultado final de 

este PG.  

El formato del Diario de la Salud es de 29 x 39 centímetro, esto es unos pocos centímetros 

tanto de alto como de ancho mayor que la medida del formato tabloide, formato que utiliza el 

diario Clarín.  

No cuenta con secciones fijas que ayuden a organizar la lectura. Éstas varían de un número 

a otro, y si bien tienen cada página se diferencia con un color diferente, en una subida de 

título que parece ser el nombre de sección, ésta siempre cambia. La retiración de tapa y la 

contratapa  son las únicas que tienen un formato establecido. La primera: En números, 

página dividida en 6 partes con cifras de diferentes temas. Y en la contratapa: Bajo el título 

de psicología, un texto de autoayuda o algo relacionado con el cuidado de uno mismo. 

La paleta cromática en este diario tiene gran protagonismo. Aunque no es usada 

correctamente, ya que los colores no ayudan a organizar la información, sino que lo usan 
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con un fin estético, y está dispuesto al azar. Cada nota con predominancia de un color pleno 

en los diferentes elementos gráficos que componen la página. Pero estos colores se repiten, 

sin ninguna razón particular. Usan los colores: magenta, cyan, verde, amarillo y naranja, 

todos ellos muy saturados. La marca, es un cuadrado de bordes redondeados color 

magenta, con parte de la tipografía en blanco y otra parte en amarillo. Ésta posee un gran 

tamaño y protagonismo en la tapa del diario, ubicada siempre en el extremo superior 

izquierdo. En la tapa también tiene gran protagonismo una placa amarilla que ocupa casi la 

mitad de la página, con los titulares de las notas del interior del diario en color magenta. Hay 

muchos contrastes y colores saturados, esto llama la atención, pero no de manera correcta. 

La gran mayoría de las páginas del diario cuentan con 4 columnas anchas, en algunos casos 

hasta a 3 columnas. Esto hace que la lectura sea más lenta y su composición carezca de 

ritmo. Todas ellas tienen una estructura muy parecida, con titulares que cruzan todo el ancho 

de la página, y la distribución de todas es muy parecida. Esto ayuda en el orden, pero hace 

que sea muy monótono visualmente. 

Las imágenes que tiene esta publicación son fotos de archivo, muy preparadas y lejanas a 

uno mismo ya que son estéticamente casi perfectas. Las fotos están dispuestas de manera 

aleatoria en las páginas y la mayoría no cuentan con gran protagonismo, sino que son más 

bien pequeñas y acompañan el tema.  

3.4 Comparaciones 

Para el desarrollo de este subcapítulo, se tendrán en cuenta las cuatro principales variables 

con las que se trabajó en los estudios de caso expuestos arriba, siendo estas el formato, las 

secciones, la distribución de la información y la paleta cromática. A modo de conclusión y 

para establecer diferencias entre el diseño y contenido de estas publicaciones y para 

entender los puntos fuertes o débiles en cuanto al diseño de las mismas. 
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En cuanto al formato, la revista Best You al ser una publicación pequeña, la información 

parece tender a ordenarse más fácilmente, pero su tamaño termina siendo un aspecto 

negativo, ya que los temas son tratados por cada página, y parecen no tener un orden 

jerárquico, lo que hace que la publicación acabe siendo monótona.  

Esto no debería ocurrir en una página de un diario, por ejemplo, donde la nota tiene una 

mayor extensión y donde se establecen jerarquías, orden y tiempos de lectura, aspectos de 

gran importancia para guiar al lector y no dejar que su atención se vaya de la página. 

Aunque en el caso del Diario de la Salud, donde su formato supera por pocos centímetros al 

tabloide de Clarín, las notas están tratadas como en una revista, sin demasiadas jerarquías 

ni subnotas que acompañan las notas principales de cada página. El formato parece 

quedarle grande al diseño y distribución de la información que forma parte de las páginas. 

Aunque la revista Buena Salud responde a un formato de revista estándar, la información 

compite con los elementos de página haciendo que su distribución sea confusa. Esto quiere 

decir, que las páginas de ambas publicaciones no fueron tratadas correctamente y el espacio 

no fue aprovechado como debería, aunque sean tan diferentes en cuanto al formato. 

Las secciones de las cuatro publicaciones son tratadas de maneras diferentes. Por un lado, 

como ejemplo correcto del uso de las secciones, está la revista Best You, que ofrece cuatro 

secciones claras que ayudan a organizar los temas y las notas dentro de ellas. Por otro lado, 

Buena Salud y Mercado Fitness, utilizan secciones que no son claras tanto por su 

tratamiento gráfico, como por su importancia dentro de las páginas, y por propio hecho de 

que son demasiadas. Y, por último, el caso con menor nivel de organización es el del Diario 

de la Salud, ya que no distinguen temáticas por colores ni por secciones. Los temas están 

distribuídos al azar en las diferentes páginas de los diferentes números del diario. 
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En cuanto a la paleta cromática, en las cuatro publicaciones analizadas se puede observar la 

predominancia del color blanco. En el caso del diario, el uso de blancos es correcto aunque 

no tan predominante como en las demás, en las que no es usado correctamente ya que 

cumple la función únicamente de fondo. En el caso de Best You, como ya fue expuesto, el 

uso del color responde al color de cada sección lo que ayuda a identificar y diferenciar la 

información. Buena salud tiene muchos elementos como filetes, placas de diferentes colores, 

fotografías, ilustraciones e infografías, todas ellas a todo color. Esto hace que se genere más 

confusión y desorden en la página. Ya en Mercado Fitness, el uso del color si bien parece 

ser aleatorio como en la anterior, éste es usado de manera más sutil y equilibrada. 

Mayormente utiliza placas de colores plenos y saturados, o en los propios titulares. En el 

diario, se utilizan colores vibrantes como el amarillo, magenta y cyan los cuales predominan 

y se repiten aleatoriamente tanto en placas como titulares, y subidas de titular. 

En cuanto a la distribución de la información, en el capítulo anterior se habló de la 

importancia de la retícula o grilla. Ésta debería ser el punto de partida de todo producto 

editorial. Las publicaciones que carecen de esta herramienta pasan a ser desordenadas e 

inconclusas. La información parece no tener un sentido, y los elementos que conforman las 

notas no siguen un formato ni responden a una jerarquía, lo que hace que sea complicada 

no solo la lectura, sino la comprensión de la propia nota.  

Este es el principal problema que tiene el caso de la revista Buena Salud. Los elementos y la 

información compiten y la lectura no es agradable y esto se debe a que no cuenta con una 

grilla de base. Aunque en el caso de las otras dos revistas, Best You y Mercado Fitness, la 

información es distribuida en las páginas de manera ordenada y jerárquica, éstas tienen un 

diseño bastante estándar y clásico. Todas las notas de la segunda, son tratadas de la misma 

manera, sin ningún tipo de diferenciación entre ellas. No hay notas principales ni 
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secundarias. En la primera sí se pueden observar diferentes tipos de nota, algunas con más 

cantidad de texto, otras más infográficas, hay diferentes tipografías, con diferentes 

protagonismos dentro de las diferentes páginas de la revista. Ya en el Diario de la Salud, se 

observa un orden mucho más claro y se nota la presencia de grilla. Aunque ésta no está 

siendo aprovechada de la manera correcta, ya que las escasas tres o cuatro columnas no 

ayudan a obtener un ritmo de lectura interesante como se podría hacer con un número 

mayor de columnas o una grilla más versátil en la que se pueden hacer innúmeras 

combinaciones y distribuciones de los elementos de la página.  
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Capítulo 4. Estudio de caso: Clarín y su abordaje de la vida saludable 

El siguiente capítulo será específicamente sobre el diario Clarín. Ya que es de suma 

importancia conocer el medio en el que se publicará el suplemento, para estar en 

concordancia con el lenguaje que maneja el diario, así como con el diseño de sus 

publicaciones y conocer al público al que será dirigido.  

Para ello, se hará una breve reseña de la historia del diario y de su crecimiento llegando a 

ser el multimedio que es hoy en día el Grupo Clarín. Se tendrán en cuenta las diferentes 

secciones que componen el cuerpo principal del diario todos los días, y por sobre todo, su 

tratamiento gráfico. Así como también es importante relevar las demás publicaciones del 

diario, como suplementos, cuadernos y su revista. Para poder establecer tanto diferencias 

como relaciones, se elaboraron tablas de observación con diferentes variables que 

permitieron su análisis hasta llegar a ciertos resultados y así construir información útil para 

este capítulo. 

4.1 Historia del diario 

El diario Clarín surgió de la mano de Roberto Noble en el año 1945. Éste había sido Ministro 

de Gobierno por un corto período y luego decidió fundar Clarín con el fin de continuar 

influyendo de alguna manera en la política Argentina. Esto dice Graciela Mochkofsky (2011) 

en su libro Pecado original: 

 …fundó Clarín (le gustaba la connotación del nombre), un tabloide que se 
proclamaba como “un toque de atención para la solución argentina de los problemas 
argentinos”. Noble soñaba con hacer de Clarín, cuyas páginas se escribían en el tono 
coloquial de las publicaciones populares, uno de los diarios influyentes de la 
Argentina… así volvería a tener la chance de intervenir en la vida política del país. (p. 
15) 

En Enero de 1967, Noble sufrió un derrame cerebral. Al poco tiempo fue recuperándose, 

pero sabía que no iba a seguir vivo durante mucho tiempo más y quería dejar el diario Clarín 
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en manos de alguien que sepa administrarlo. Su mayor deseo era que su hija Lupita lo 

heredara, porque quería que se convirtieran en una dinastía periodística de gran influencia 

política. Por ese miedo, Noble reescribía su testamento cada dos años. Al principio éste 

decía que le dejaba todo a Lupita pero en el medio estaba Guadalupe, la madre, que se 

sabía que no lo iba a administrar y él no quería que ella saque provecho. La que siempre 

estaba a su lado era Ernestina, su pareja de muchos años. Noble sabía que, con la ayuda de 

administradores y consejeros ella podría sacar el diario adelante. Así es que el 24 de Julio de 

1967, ya convaleciente, Noble se casó con Ernestina y reescribió su testamento dejándole 

todo a ella. 

Así es que luego de veinticuatro años de la fundación del diario Noble fallece, dejando a 

Ernestina Herrera de Noble a cargo del diario Clarín.  

Ernestina quedó como administradora del diario y Noble la había dejado bajo el cuidado y la 

ayuda de dos hombres de suma importancia para el buen funcionamiento del diario en ese 

momento. Uno de ellos era Rogelio Frigerio, un hombre de negocios, seguidor del 

desarrollismo. Y el otro era el joven Oscar Camilión, un abogado que también seguía estas 

ideas. Noble “había encontrado en el desarrollismo una formulación modernizada de sus 

ideas nacionalistas”. (Mochkofsky, 2011. p.33) y ahora buscaban impregnar a Clarín con 

estas ideas. Buscaban hacer un diario que fuera influyente en el país y que tenga una unidad 

doctrinaria. 

Ernestina confiaba en ellos, pero sin dejar de involucrarse iba al diario todos los días, estaba 

presente en las reuniones, etc. Frigerio, tras la muerte de Noble, decidió adueñarse del 

diario. Puso hombres de su confianza en los diferentes puestos del diario, y poco a poco iba 

metiendo las ideas de su partido político. Por motivos personales, Ernestina dejó de lado al 

que era su mano derecha, Camilión. Y encontró un gran apoyo en uno de los hombres que 

ingresaron al diario por Frigerio. Era Héctor Magnetto, un joven contador que había sido 
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militante del desarrollismo en la facultad de La Plata. Ya llevaba 10 años en el diario y veía 

en él una gran visión empresarial, inteligencia y determinación. Así fue que con el tiempo 

ellos fueron desplazando a Frigerio del diario, ya que sostenían que Clarín era abierto a 

todas las expresiones y corrientes del pensamiento nacional y no debía atarse a ningún 

partido político, como lo estaba haciendo con Frigerio allí adentro. El diario Clarín crecía y 

crecía de la mano de Ernestina y de Magnetto. Clarín se había convertido en un grupo 

económico de gran peso en la Argentina. Ernestina controlaba todo. Era dueña, empresaria y 

llegó a convertirse en una de las mujeres con más poder del país. (Mochkofsky, 2011) 

 
La historia es extensa, marcada de buenas y malas situaciones tanto para el diario como 

para sus dirigentes. Guerras entre Lupita, la única hija de Noble, y Ernestina, luego conflictos 

sobre el origen de los dos hijos adoptivos de Ernestina, quienes llevaban el apellido de Noble 

aunque habían sido adoptados luego de pasados diez años de la muerte del mismo; entre 

muchos otros temas.  

Pero lo importante es lo que llegó a ser Clarín. En un período de más o menos cinco años, 

pasó a tener gran parte de los medios argentinos, por eso fue necesario reestructurarse y así 

es como surge el denominado Grupo Clarín, que consistía en: AGEA (Diario Clarín), Artear 

(Canal 13, TN, Volver), Radio Mitre (AM 80 y FM 100), Multicanal, Telered Imagen (TV 

codificada, TyC Sports, Adtime, TyC Uruguay y Telered Deportes de Chile), Revista Elle, 

Auditel y Buenos Aires Televisión. (Mochkofsky, 2011) 

A modo de cierre de este subcapítulo, uno de los párrafos que forma parte de las 

declaraciones y propósitos que figura en la página web del Grupo Clarín, dice: 

Hoy somos lo mismo que ayer, gente de comunicación. Primero desde la gráfica, 
ahora también desde la radio, la televisión, el cable y las redes digitales, brindamos, 
a través de la más avanzada tecnología, la posibilidad de integrarnos como país y 
con otros pueblos. Así facilitamos la inserción de la Argentina en un mundo cada vez 
más competitivo y globalizado. (Grupo Clarín, 2015) 
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4.2 Secciones 

Las diferentes secciones con las que cuenta el diario Clarín hoy en día, son: Tema del día, El 

País, El Mundo, Sociedad, Cultura, La ciudad, Policiales, Espectáculos y Deportes. Teniendo 

estos dos últimos, un tratamiento de diseño muy diferente al resto. 

Para establecer relaciones en cuanto a los temas abordados y al uso de elementos gráficos, 

se elaboraron tablas de observación (ver cuerpo C, p. 26 a 31). Se tuvieron en cuenta las 

cuatro secciones que parecen tener mayor relevancia dentro del diario, y dentro de las 

cuales se podrían llegar a encontrar noticias relacionadas con la salud y el bienestar. Estas 

son: El País, El Mundo, Sociedad y La ciudad. 

Se analizarán las secciones de acuerdo con las siguientes variables establecidas: Número 

de notas por sección, características de la nota principal en cuanto al diseño de página y 

elementos gráficos usados, el uso o no de infografías y sus características, y por último, el 

número de imágenes principales y secundarias por sección. Al analizar estas variables en 

diferentes números del diario, se logrará establecer un patrón del uso de los elementos 

gráficos así como de la composición de las principales páginas del diario. 

Se tomó como muestra, 12 diarios Clarín del mes de Mayo de 2015, para poder relevar el 

diseño que se está utilizando hoy en día y no uno más antiguo, ya que éste se modifica con 

mucha frecuencia. 

La primera de las variables que se hará mención, es la de las características de la nota 

principal de cada sección, ya que no se da un patrón específico o aproximado en las 

diferentes secciones de cada número analizado. Esta distribución se da de manera diferente 

en todos los números aunque todas superan en mayor o menor manera a la página simple. 

En algunos casos, la nota principal se extiende a casi la totalidad de la doble página, y está 
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acompañada de alguna nota estrechamente relacionada en el restante de la página. 

Siempre, la nota principal de cada sección es la más importante y diferente en cuanto al 

tratamiento gráfico y en relación a las demás.  

En cuanto a los titulares siempre son en cuerpos grandes, variando desde 2 puentes a 5 

columnas (ancho total de la página de diario), hasta 5 puentes de 3 columnas, constituyendo 

así un titular más compacto en algún lado de la página y dando espacio a más cantidad de 

blancos en la composición. 

Las fotografías principales de estas notas, siempre son de gran tamaño llamando la atención 

especialmente, junto con el titular. Son los dos elementos más importantes en la 

composición de la página y ayudan a establecer un orden de lectura y a llamar la atención 

del lector. El tamaño de las fotos es en su mayoría, de media página de alto y 5 columnas de 

ancho, pudiendo variar en la ubicación dentro de la página o al hacerse una composición de 

tres o cuatro fotografías formando un bloque. Esto hace que la página adquiera un ritmo 

diferenciado al de las demás notas. 

Los destacados con los que cuentan las páginas del diario clarín son tres. Uno de ellos es 

una miscelánea que encuadra el extremo superior y el lado izquierdo del destacado, 

pudiendo tener o no titular o fotografía dentro de ese destacado. El otro es un círculo rojo 

ubicado entre columnas en diferentes ubicaciones de la página, que contienen cifras, 

acompañados de un texto pequeño debajo de la cifra y dentro del mismo circulo. Y el último, 

son comillas en un cuerpo grande y de color rojo, que indican testimonios o frases dichas por 

alguien, que aparecen textualmente. 

La sección El País, es siempre la más voluminosa en cuanto al número de notas y, por 

consecuencia, a la cantidad de páginas, variando entre 15 y 20 páginas aproximadamente. 

Siendo la mayor parte de los las noticias de esta sección son relacionados con la política.  
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La gran mayoría cuenta con gráficos de barras en la última página de la sección donde se 

habla de Negocios y Finanzas. Los colores de estos gráficos varían en grises de distintos 

porcentajes, acompañados de cyan o rojo. La función de estos gráficos, es que ayudan a 

entender de manera visual y rápida, lo que en números o palabras parece ser más complejo 

y difícil de entender. Y en algunos casos, también hay gráficos en otra parte de la sección, 

siendo estos ilustrados o más infográficos. 

Esta sección cuenta con un gran número de imágenes principales en todos sus números y 

además se observa el uso frecuente de imágenes de menor tamaño, siendo el rostro de 

algún personaje u objeto que es secundario en la nota o forma parte de una subnota 

pequeña de la página, a las cuales se las denominó imágenes secundarias. 

La sección El mundo cuenta con entre 6 y 10 notas, esto es, un total de 3 o 4 páginas 

aproximadamente. Al tener tan pocas notas, el número de fotos también es escaso, y el uso 

de imágenes secundarias se da en raras excepciones. 

Las infografías que aparecen en esta sección son mapas, que muestran la ubicación en 

donde sucede la noticia, ya que son regiones que al no ser este país, no se está tan 

familiarizado con la geografía del lugar ayudando a través del mapa, a situarse y entender 

mejor la noticia. 

Sociedad, es una sección que varía mucho en cantidad de notas, ya que depende realmente 

de los acontecimientos locales del día. Varían entre 6 y 12 notas en la muestra seleccionada. 

Es importante destacar que se decidió que la cantidad de notas son contadas sin tener en 

cuenta las pequeñas subnotas que ocupan un cuarto de columna, por ejemplo, o que no 

cuentan con la miscelánea de cierre de notas (cuadrado negro en la última línea), y por lo 

tanto no se las considera como notas en sí mismas sino como un complemento a las demás 

notas de la página. 
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Las infografías en estas secciones varían mucho, pero en raros casos son gráficos, como en 

la parte de negocios y finanzas. Sino más bien son infografías ilustrativas y explicativas de 

procesos más o menos complejos en los que es necesario recurrir a este tipo de recursos 

para una comprensión más rápida y segura del tema. 

La cantidad de imágenes en esta sección varía mucho pero en todos los casos hay una gran 

cantidad de ellas, tanto de imágenes principales como secundarias. En esta sección se 

encuentran algunas ilustraciones, siendo que en otras secciones es más raro encontrarlas. 

Por último la sección La ciudad tiene menor cantidad de noticias, en relación a las secciones 

mencionadas arriba. Varía entre 3 a 7 notas por sección, siendo en la mayoría de los 

números, cuatro notas. 

En la muestra analizada, las infografías son siempre mapas de trechos nuevos de 

autopistas, o nuevos recorridos de los transportes públicos. Esto se debe al momento que 

está viviendo el país, de las elecciones 2015. Quizás en otro momento, las infografías varíen 

más en cuanto al tipo o sean más escasas. 

La cantidad de imágenes acompañan en mayor o menor medida al número de notas que 

tiene la sección, habiendo muy pocas imágenes secundarias. 

4.3 Publicaciones 

Para conocer los suplementos que publica el diario clarín, también fue de utilidad la 

construcción de grillas de observación (ver cuerpo C, p.9), teniendo en cuanta las siguientes 

variables: estilo gráfico, tapa, marca, secciones e imágenes. Esto ayudará a establecer 

diferencias entre ellos y a tomar de ellos, aspectos positivos que puedan ser de ayuda para 

la construcción del suplemento de este PG.  
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Se tuvieron en cuenta como muestra para realizar este estudio, dos suplementos semanales, 

un cuaderno, una revista y un suplemento especial. Todas ellas, publicaciones del diario 

Clarín. 

El suplemento que vale destacar por su actualidad tanto en temas como en diseño, es el 

suplemento joven que se publica todos los viernes en el diario Clarín llamado S! (ver cuerpo 

C, p. 7). Al ser una publicación que apunta a un target juvenil, cuenta con un diseño 

despreocupado y desordenado, que rompe con la estructura rígida del diario en sí, 

acercándose más al diseño de revistas con destacados que van cambiando, una gran 

cantidad y variedad de colores, recuadros plenos para enmarcar cierta información, y la 

organización de las páginas cambia de una doble página a la otra, sin patrones y 

dependiendo del tema abordado en la nota. 

La tapa del suplemento es de tipo cartel, con una imagen que abarca toda la página y un 

titular ubicado en diferentes partes de la página, con tipografías que cambian según la 

temática. Ambas cosas colocadas de manera que llamen la atención y se diferencien del 

resto de los suplementos y secciones del diario.  

La marca va mutando dependiendo del fondo y la ubicación que se le de dentro de la página, 

es reconocida por el nombre y ya no es tan importante que se respete tanto el color como el 

tratamiento de ésta a raja tabla, esto se da en casos donde ya se cuenta con varios años de 

trayectoria y la marca llega a ser reconocida de cualquier manera. 

Cuenta con diferentes secciones fijas que ayudan a ordenar la lectura del suplemento y 

hacerlo muy claro. Estas son: lo que pasó, pasó; entrevista; nota de tapa; glob; exit y cinco 

cosas. Cada una de estas secciones cuenta con una doble página, a excepción de la última, 

que ocupa la contratapa del suplemento.  
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El uso de imágenes acompaña al diseño despreocupado descripto más arriba. Diferentes 

tamaños y formatos de imagen. Se puede ver un gran número de imágenes, tanto de 

fotografías como de ilustraciones. El uso de imágenes muy grandes, que pasan de una 

página a la otra también es un recurso muy utilizado. 

El suplemento MUJER (ver cuerpo C, p. 7) también se publica los días viernes y, como lo 

indica su nombre, apunta a un target femenino. Su formato es un poco menor al del diario, 

midiendo 26 x 35,5 centímetros. Este suplemento también tiene un diseño moderno, pero a 

diferencia del anterior, cuenta con un diseño repleto de padrones. Las páginas de las 

diferentes secciones tienen un diseño muy parecido entre sí, pero nunca son iguales. Todas, 

dependiendo del tema, cuentan con diferentes combinaciones de anchos de columna y 

utilizan diferentes elementos gráficos como cuadros tanto planos como con filete, destacados 

que son círculos de colores plenos mayormente de color bordeux o naranja y una gran 

presencia de blancos utilizados correctamente. Esto hace que sea estéticamente delicada y 

organizada, lo que responde al público al que va dirigida la publicación. 

En la tapa siempre predominan los colores neutros y está despojada de elementos. Es una 

tapa con tres o cuatro titulares que llevan al interior, con el nombre de la sección y el tema. Y 

el tema de la nota principal, como en las tapas de la mayoría de las publicaciones, en un 

cuerpo mucho mayor que se diferencia y acompaña la fotografía, tanto en tema como en 

croma.  

La marca siempre está ubicada la cabecera de la publicación, dispuesta en todo el ancho de 

página. La tipografía es una palo seco, en una variable Bold, en caja alta y en color blanco 

calando al fondo neutro y claro. Normalmente, al ya ser una marca que está instalada en la 

mente de los lectores, la modelo o persona que aparece en la tapa, cubre parte de la marca, 

pero aún así se sigue reconociendo. 
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Este suplemento cuenta con un sumario, y con las secciones: Repomoda, Tendencias, En 

primera persona, El look, Sociedad y Humor. Los nombres de las secciones están 

enmarcados en un recuadro de filete fino dentro del cual al lado de la sección en regular, 

aparece en negrita el tema del que habla la nota. 

Las imágenes tienen gran protagonismo y son muy estéticas, la mayoría de modelos 

posando con accesorios o ropa, o fotos recortadas con su forma original de diferentes 

objetos. Las fotos principales son de tamaño muy grande ocupando casi toda la página, y las 

secundarias se encuentran en grupos con un tamaño mucho menor. Esta publicación no 

cuenta con ilustraciones, ya que no son necesarias ni aportan demasiado. 

El cuaderno Ollas&Sartenes se publica todos los días miércoles en el diario Clarín (ver 

cuerpo C, p. 7). Éste cuenta con un diseño moderno que llama la atención tanto por la 

organización de sus páginas y la distribución de la información en ellas y además por su 

paleta cromática de colores cálidos. Esta publicación tiene una extensión de entre 8 y 12 

páginas. Todas ellas son reconocidas como parte de un sistema, son ordenadas, pero a su 

vez no tiene un diseño monótono ya que cada página está subdivida en varias partes, y con 

la ayuda de diferentes elementos gráficos se le da un buen ritmo a la página. 

La tapa es de tipo cartel ya que la fotografía, titular y copete de la página principal ocupan 

casi ¾ de la página. Cuenta con la cabecera donde está la marca, y luego una segunda 

jerarquía ubicada entre filetes de doble línea y diferente grosor, donde están ubicados el 

titular de dos notas y número de página que llevan hacia el interior. En algunos casos, se 

utiliza una fotografía recortada siguiendo la forma del propio objeto, de tamaño pequeño 

dentro de ese mismo espacio. La tapa tiene un claro orden de lectura y jerarquías 

establecidas correctamente. 
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La marca, es de color amarillo casi naranja, formado por aproximadamente 100% de amarillo 

y 30% de magenta. La marca es con una tipografía serif con dos variables, la palabra “Ollas” 

en Bold y “&Sartenes” en Light. Ésta se encuentra ubicada en el extremo inferior izquierdo y 

siempre del mismo tamaño. 

Las secciones que tiene este cuaderno son: nueva cocina casera, tendencias, cocina 

práctica, saludables, los elegidos de la semana y corchos y botellas. A cada una de las 

secciones les corresponde una doble página, a excepción de las dos últimas que comparten 

una sola página, que es la contratapa. 

Las imágenes tienen un gran protagonismo en esta publicación, ya que al tratarse de recetas 

y alimentos, es importante mostrarlos en una gran cantidad de fotos. Las fotos principales 

son de tamaño grande ocupando gran parte de la página que le corresponde, en este 

cuaderno también se utiliza el recorte de las fotos con su forma original, esto hace que la foto 

pueda entrar en el texto haciendo que el texto quede silveteado dándole ritmo al texto y, por 

lo tanto, a la lectura de la página. Las imágenes secundarias de tamaños pequeños también 

son muy utilizadas, para mostrar ingredientes u objetos pequeños de cocina. 

Y por último es importante conocer la revista de cultura que publica Clarín desde el año 

2003. La reconocida revista Ñ (ver cuerpo C, p.7), publicada semanalmente ya cuenta con 

más de 200 números. “Ñ enriquece debates, genera discusiones y propone enfoques 

innovadores para entender y apreciar las manifestaciones del hombre en todos los campos. 

Además, reseña las novedades más importantes del mercado editorial y las principales 

actividades culturales de Buenos Aires y el país.” (Grupo Clarín, 2015) 

Esta revista tiene un formato diferenciado al de las demás revistas estándar, sus medidas 

son: 35,5 por 26 centímetros de ancho. Casi del mismo tamaño que el propio diario, y el 

mismo tamaño que tendrá el suplemento a diseñar en este PG. 
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Se observa un buen ritmo entre las páginas y las diferentes secciones de la revista. Ya que 

ésta cuenta con un gran volumen de información y contenido de diferentes ramas de la 

cultura por eso el orden cumple un papel muy importante. Así como también la correcta 

ubicación de los elementos visuales dispuestos con delicadeza. Los blancos son 

protagónicos cuando toman contacto con los titulares. Las tipografías tienen un gran 

protagonismo y están correctamente usadas. En los titulares de todas las notas, a lo largo de 

toda la revista, aparecen con una tipografía romana moderna. Las letras capitales están en 

color rojo y con la misma tipografía que los titulares, en un cuerpo que ocupa cinco puentes 

de alto de la columna de texto. 

La marca es reconocida y pregnante. Es una placa rectangular roja ubicada verticalmente, la 

Ñ en caja alta, de color negro y en la misma tipografía romana moderna de los titulares. Más 

abajo corta esa placa otro rectángulo negro donde está calado en blanco: revista de cultura. 

Esto está todo en caja alta. Más abajo en el resto de la placa roja aparece calada en blanco 

la marca de Clarín junto con los datos correspondientes al número de publicación. 

Esta revista cuenta con aproximadamente 46 páginas distribuidas en diez secciones: el 

espejo, tema de tapa, literatura, libros, lecturas, arte, escenarios, hoja de ruta, correo y la 

semana cultural. A diferencia de la mayoría de las publicaciones que cuentan con secciones, 

una de ellas es o se refiere a la nota de tapa, en este caso la sección llamada tema de tapa, 

abarca una cantidad aproximada de diez notas sobre la misma temática de la tapa. Es un 

recurso muy interesante y no visto con frecuencia. 

Las fotografías son utilizadas cuidadosamente. Se combinan correctamente fotos en blanco 

y negro y fotos a color. Todas ellas tanto por la técnica como por la estética llaman la 

atención de manera positiva. No son imágenes demasiado grandes, a excepción de la de la 
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tapa. Pero por su calidad y por el uso de una paleta cromática no muy saturada, pero sí muy 

controlada. Éstas se distinguen y destacan dentro de la página. 

4.4 Abordaje de la vida saludable 

Para poder establecer cómo aborda la temática de la vida saludable el diario Clarín, fue 

necesario que, al construir las tablas de observación de las secciones, se tenga en cuenta 

como una de las variables la presencia o no de notas relacionadas con la salud y el 

bienestar. 

 En diez de los doce ejemplares del diario Clarín del mes de Mayo de 2015 que se tomaron 

como muestra, se detectó la presencia de notas sobre la temática. Habiendo un total de 

veinte notas relacionadas. De las cuales, dieciséis formaban parte de la sección Sociedad. 

Otras dos notas formaban parte de la sección La Ciudad. Otra de ellas estaba en un 

suplemento especial sobre sustentabilidad llamado rse (Responsabilidad Social Empresaria) 

y, por último, una de ellas aparecía en el suplemento de la Legislatura Porteña.  

Algunos de los temas que abordaban las noticias de la muestra seleccionada son: 

construcción de espacios verdes, preocupación por obesidad, consumo de alcohol y drogas, 

historias de vida, espiritualidad y neurociencia.  

Gracias a este análisis se puede determinar a grandes rasgos que la mayor cantidad de 

noticias de salud y bienestar son tratadas en la sección Sociedad del diario Clarín. Con 

excepciones y según la temática que abordan, pueden aparecer en otras secciones o 

suplementos del diario. No existe un suplemento publicado por el diario Clarín que trate 

específicamente de estos temas. En el caso de que existiera, se le estaría dando un lugar 

más importante a estos temas que son de gran relevancia para la población de hoy en día. 

La temática que abordará el suplemento que se diseñará como resultado de este PG, no 
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forma parte de ningún suplemento ni sección del diario, lo que da lugar a que se trabaje 

libremente en esta temática y se cubra esta necesidad del público objetivo que ha sido 

detectada recientemente. 

Existe un suplemento llamado Salud Vida+Sana (ver cuerpo C, p.8) publicado por el diario 

Clarín, que cuenta con solo once números y forma parte de los suplementos especiales que 

no son publicados regularmente. Juntan patrocinadores y publicidad relacionada con la 

temática y cuenta con un total aproximado de siete notas distribuidas en 8 páginas. Al ser un 

suplemento con fines totalmente comerciales, lo que ocupa la mayor parte de las páginas 

son publicidades, la cual compite con las propias notas y la lectura termina siendo confusa.  

En las puestas en página de este suplemento, hay demasiados elementos compitiendo. Se 

percibe un clima muy saturado. Columnas muy anchas, esto es, 3 columnas de texto por 

página, y hay combinaciones que no aportan belleza ni organización a la página. Los 

recursos como las placas, son utilizadas en colores plenos, muy saturados y degradados. 

Las tipografías no tienen un tratamiento cuidadoso, tampoco sus interlíneas. Los filetes que 

forman recuadros están mal ubicados, haciendo que éstos pisen el texto. Predominan los 

colores rojo y verde muy saturados, propios de la marca. 

La nota de tapa comienza en la misma tapa, a tres columnas y siete puentes de avance de la 

nota en cada una de las columnas. Ya por debajo de ese avance, en la parte inferior de la 

tapa, hay tres publicidades enmarcadas en un recuadro cada una. Éstas tienen una paleta 

cromática igual que la de la fotografía, titular y marca ubicados más arribas en la misma 

tapa. Esto hace que todos los elementos se confundan, se pierda el orden de lectura y las 

jerarquías dentro de la página. Además en ambos costados de las tres columnas de avance, 

se encuentran, mitades de óvalos cumpliendo función de misceláneas que no aportan para 

destacar, organizar, ni tampoco en la estética de la tapa. 



66 
 

En la parte superior de la marca, está la palabra Salud en color verde manzana con una 

sombra diagonal y hacia arriba en color blanco y debajo de ella, sobre una placa roja, 

aparece calada en blanco y con la misma tipografía que salud pero en un cuerpo menor, vida 

+ sana. Estas palabras, a su vez, con una sombra diagonal y hacia arriba en color negro. 

Además, tanto la placa como la palabra Salud, tienen una sombra diagonal en color gris. 

Todos esos recursos utilizados en una sola marca, y más aún en una publicación con temas 

relacionados con la salud y el bienestar, no están correctamente utilizados. Y tampoco el uso 

de colores tan vibrantes y contrastantes entre sí. 

No se tiene en claro si el uso de las secciones es constante, ya que se pudo analizar un solo 

número del suplemento y para conocer sus secciones es importante observar varios de ellos. 

Las secciones con las que cuenta el número observado eran: nota de tapa, editorial, 

prevención segunda parte, método de implantación vitruviano (el nombre de esta sección se 

cree que debe cambiar según el tema de la nota), adicciones, informe y opinión. 

En cuanto a las imágenes utilizadas son fotografías de archivo. Éstas compiten mucho con 

las imágenes de las publicidades, tanto por el tipo de foto, como por la cromía predominante. 

Este suplemento, tanto por su tratamiento grafico como por su contenido en relación a la 

salud y el bienestar, se aleja completamente de las características que tendrá el suplemento 

a realizar en este PG. Ya que en él se tratarán estos temas con seriedad y se buscará 

promover los beneficios del estilo de vida saludable y captar la atención de una mayor 

cantidad de lectores ya sea por lo gráfico o por la temática abordada.
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Capítulo 5. Nueva propuesta 

El siguiente capítulo incluirá los diferentes aspectos que fueron mencionados en los capítulos 

anteriores de manera teórica, pero esta vez describiendo lo que fue realizado de forma 

práctica al diseñar el suplemento en sí mismo y demostrar cómo fueron aplicados cada uno 

de los conceptos desarrollados. Se tendrán en cuenta las características del suplemento en 

cuanto a su estilo gráfico, su formato, el nombre y la marca, sus secciones, el tipo de 

contenidos a tratar en sus diferentes números, así como también todos los elementos 

gráficos que conformarán cada una de sus páginas. Se desarrollará un análisis detallado del 

porqué y el cómo se tomaron las diferentes decisiones.   

También se dará cuenta de los beneficios de lanzar un suplemento de estas características a 

un mercado tan masivo y con tanto alcance como el del diario Clarín. Es importante dar 

cuenta de todos los aspectos del suplemento y diseñarlo en base a toda la teoría expuesta a 

lo largo de este PG, para garantizar que el suplemento estará construido de manera 

adecuada y cumplirá con el objetivo primero.  

5.1 Objetivos y alcance del suplemento 

Como ha sido expuesto de diferentes maneras en los cuatro capítulos anteriores, la 

publicación desarrollada en este Proyecto de Graduación, es un suplemento del diario Clarín 

que sirve como guía para aquellos lectores que viven en la Ciudad de Buenos Aires y que 

busquen realizar actividades y asistir a eventos que los ayude a comenzar a incorporar 

hábitos saludables a sus rutinas y lograr así mejorar su calidad de vida.  

Este suplemento, será publicado una vez por mes, los primeros jueves de cada mes, ya que 

el jueves es un día cercano al fin de semana, momento en que las personas pueden hacerse 
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un tiempo para realizar alguna actividad diferente y salir en familia o con amigos. Desde el 

jueves ya se pueden planificar para ese fin de semana y los demás días del mes.  

Es un suplemento de ocho páginas, impresas en papel diario, el mismo en el que se imprime 

la totalidad del diario.  

El costo de la realización de este suplemento fue estimado teniendo en cuenta que es una 

publicación mensual de ocho páginas impresas en papel diario, con una tirada de 50 mil 

ejemplares que serán distribuidos en la CABA. A partir de esos datos y gracias a información 

de costos brindada por funcionarios de AGEA (Arte Gráfico Editorial Argentino) (ver cuerpo 

C, p. 6), quienes imprimen para el propio diario Clarín, se estableció que el costo de 

producción es de entre 200 mil y 225 mil pesos. 

Al reconocer la creciente tendencia saludable, sus diferentes focos a través del mundo, así 

como en la Argentina y más puntualmente en la CABA, en el primer capítulo también se 

expuso esta nueva necesidad por parte de la población que surge a partir de la misma 

tendencia. Siendo esa población la que se espera como lectora de este suplemento y para 

quienes estará especialmente pensado todo su contenido.  

El suplemento está dirigido a personas que son consumidores conocedores de los beneficios 

de adoptar una vida saludable. Para ellos, se debe construir un suplemento práctico y útil. 

Además, se busca persuadir a una mayor parte de la población de la CABA, que son lectoras 

de Clarín y que por curiosidad sobre el tema o porque se haya logrado llamar su atención a 

través del diseño, comiencen a pensar en cambiar de a poco sus hábitos de vida 

haciéndolos más saludables. Esto quiere decir, más específicamente, que como punto de 

partida el target al que va dirigido este suplemento son hombres y mujeres de entre 20 y 45 

años, que viven en la CABA y que conocen los beneficios de una vida sana. Para ellos se les 

facilitará información sobre lugares y actividades a donde puedan asistir y encontrar más 
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gente de la comunidad con la misma preocupación y los objetivos similares a los de ellos. 

Pero además, se busca que esta publicación llegue a más personas lectoras habituales del 

diario y éstas tengan acceso a este tipo de información y a las actividades que serán 

promovidas a través del suplemento y se termine por contagiar ese comportamiento a una 

mayor parte de la población. De esta manera, se podrá contribuir para una sociedad más 

saludable y preocupada por cosas positivas. Gracias a esto, muchos aspectos de la 

población y del ambiente podrían ser modificados para bien. 

5.2 Construcción gráfica 

Se decide que el nombre del suplemento sea soy saludable (ver cuerpo C, p. 1). Al apuntar a 

un público joven y masivo de la Capital Federal, se busca un nombre que sea simple, 

pregnante e identificable. El término saludable es el de mayor relevancia en cuanto a su 

relación con el contenido del suplemento, por lo tanto, es importante que esté presente en el 

nombre. Y la palabra soy que la acompaña, da lugar a la identificación del lector con el 

propio suplemento y sus contenidos. 

Luego de determinar el nombre del suplemento, se parte a la creación de la marca. Se 

establece que la croma irá variando dependiendo de los colores que predominen en la tapa. 

Ya que la tapa es formato cartel y hay en ella muy pocos elementos gráficos, la marca debe 

integrarse a ese diseño. Por eso, se tomará siempre un color de los que están presentes en 

la imagen de la tapa, así es como la marca pasa a formar parte de la composición del cartel. 

Se establece que la palabra soy de la marca, es la que adoptará el nuevo color, mientras que 

la palabra saludable se diferenciará estando siempre en negro cuando esté sobre un fondo 

claro, o en negativo, es decir en color blanco si está sobre un fondo oscuro. 

La tipografía utilizada para la marca es una tipografía de fantasía llamada Louisianne en su 

tono Black. En todos los aspectos de la creación del suplemento en cuanto al diseño y a sus 
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contenidos, se busca transmitir la idea de leve, limpio, puro y simple, entre otros conceptos 

parecidos, y el uso de esta tipografía al ser Black parece contradecir todos esos conceptos. 

Pero se justifica su uso al ser parte de la creación de una marca, en la que deben haber 

elementos y formas que llamen la atención dentro de la tipografía. Su estética debe aportar 

tanto en legibilidad como en originalidad. Y esta tipografía le aporta personalidad a la marca 

y la hace tener un peso visual importante y que llama la atención. Además, esta tipografía 

solo se utiliza en la marca.   

5.2.1 Formato 

Al comenzar a diseñar una publicación es de suma importancia establecer, antes que nada, 

el formato que tendrá. A partir de él, los demás elementos gráficos se irán ordenando y 

encontrando su lugar dentro de cada una de las páginas. 

Al ser un suplemento que será publicado dentro del diario Clarín, se busca que éste se 

diferencie de algún modo del formato tabloide propio del diario. El tamaño no podría ser 

mayor ya que sobresaldría del propio cuerpo del diario de una manera negativa y 

desordenada. Por eso, las medidas de este suplemento son 26 centímetros de ancho por 

35,3 centímetros de alto, esto es, un formato igual al del suplemento MUJER del mismo 

diario. 

5.2.2 Reparto de espacios 

Para las páginas de este suplemento, se confecciona una grilla de 16 módulos, 7 columnas y 

6 calles. Al estar dividido en módulos, el campo reticular se subdivide en una cantidad de 

pequeñas partes, haciendo que la página gane en ritmo y en orden de lectura. Es en ese 

campo donde se colocan y distribuyen las diferentes variables visuales que conformarán la 

página. Y es gracias a la buena disposición de los elementos en una grilla como esas, que 
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se pueden obtener, por ejemplo, una buena cantidad de blancos y utilizarlos de manera 

correcta, pudiendo así tener mayor control de la experiencia que tendrá el lector al 

encontrarse con la página diagramada.  

El orden de la página requiere ser pensado previamente y no ser dispuesto al azar ya que 

esto permite que se guíe el recorrido de los ojos del lector en un orden pensado por el 

diseñador y no que estos recorran la página sin rumbo y acaben saliendo de ella 

rápidamente. Esa experiencia expresada más arriba, no será dejada a libre interpretación de 

cada uno, sino que el diseñador estará guiando la lectura para transmitir la información y los 

conceptos que realmente buscó transmitir al diagramar la página. Esto contribuye al éxito de 

una publicación. Deben haber partes donde se tengan que detener para leer, así como 

también partes que llamen su atención por lo visual y que a su vez los guíe a otra parte de la 

página. La lectura debe ser dinámica pero organizada, y eso es directamente manejado 

desde el propio Diseño Gráfico. 

Los márgenes son importantes ya que establecen el tamaño que tendrá la caja o el campo a 

diseñar. En el caso de los diarios, el diseño nunca va al corte, esto quiere decir que los 

márgenes son siempre respetados y ningún diseño los puede pasar llegando hasta el borde 

de corte del papel. Esto se debe a que al ser una publicación periódica, las maquinarias 

trabajan durante muchas horas con un gran volumen de publicaciones por minuto, y al 

momento de guillotinar una publicación, éstas no podrían ser tan exactas. Por ello, y para 

evitar errores, siempre se diseñan los diarios en caja.  

En el caso del interior de esta publicación los márgenes utilizados son en base a los que usa 

el propio diario Clarín, aunque ligeramente mayores, para otorgarle mayor cantidad de aire y 

blancos a la página. El margen superior es de 2,05 centímetros, el margen inferior 1,43 
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centímetros, el de lomo 1 centímetro, y el margen de corte de 2 centímetros. Ya en la tapa, 

los cuatro márgenes por igual son de 1 centímetro de ancho (ver cuerpo C. p. 5). 

El suplemento está dividido en secciones, ya que éstas ayudan a ordenar y clasificar la 

información a lo largo de toda la publicación haciendo que la lectura sea más amena y 

controlada. Cada una de ellas tratada con un color diferente. La foliación será acompañada 

por una barra del color propio de cada sección y en el medio de ella dentro de un círculo, el 

pictograma diseñado para la sección, para que al dar vuelta las páginas rápidamente 

buscando algo en particular, se las reconozca fácilmente. 

En cuanto a los pictogramas, cada sección tiene un pictograma propio que acompaña el 

nombre y que ayuda en la rápida lectura e identificación de cada sección. Al estar ubicados 

sobre una placa del color pleno correspondiente a la sección, el pictograma tiene un filete 

fino de color negro y adentro tiene color blanco pleno, para dar la idea de que es un dibujo a 

mano alzada y está recortado y pegado sobre el color. Además esto ayuda a que se 

destaque del color del fondo. Cada uno de ellos también cuenta con algún elemento lineal 

que se desprende del pictograma (ver cuerpo C, p. 18). 

Las secciones que formarán parte del suplemento serán: me alimento, me ejercito, me 

comprometo, me voy de viaje y me informo. En la sección me alimento se dará información 

sobre lugares de comida saludable destacados por alguna razón, datos del lugar, dirección y 

contacto. En me ejercito, habrá siempre una agenda de carreras, maratones y actividades al 

aire libre del mes entrante y además habrá una nota de alguna novedad  en cuanto al 

ejercicio físico y saludable. Me comprometo tiene que ver con la responsabilidad del medio 

ambiente, eventos relacionados o pequeñas notas sobre organizaciones que promuevan la 

sustentabilidad y responsabilidad ambiental para conocerlas y poder llegar a unirse a sus 

causas. En la sección me voy de viaje se exponen lugares del mundo donde haya alguna 



73 
 

actividad especial relacionada con la vida saludable, y también información sobre ciudades 

que sean responsables, lugares que los lectores interesados del tema podrían visitar. Y por 

último, la sección llamada me informo, expondrá siempre novedades dentro del mercado 

saludable que pueden estar asociadas a cualquiera de los temas que tocan las demás 

secciones pero con la particularidad de ser algo nuevo. 

5.2.3 Color e imagen 

El uso del color es muy importante en una publicación. Éste no debe cumplir un papel 

secundario en la puesta página ya que las funciones del mismo pueden ser de gran ayuda, y 

se las debe saber aprovechar. 

La predominancia en el cuerpo principal del diario Clarín es del color rojo, propio de la 

marca, siendo la mayoría de los filetes en color negro y los destacados mayormente en rojo y 

negro. Pero los suplementos se deben diferenciar logrando tener su propia identidad, aunque 

debe formar parte del sistema de publicaciones del diario Clarín. Esto puede ser logrado con 

algunos elementos visuales, pero también por el tipo de lenguaje utilizado para llegar al 

mismo público al que llega el diario.  

En el caso de este suplemento, el color que predominará será, indirectamente, el color 

blanco. Ya que se busca que los blancos dentro de la composición de cada página tenga un 

gran protagonismo. Este color le da frescura, orden y espacio a la puesta en página. 

Además, por su contenido, es importante que el público lector perciba a esta publicación 

como propia de la temática abordada. El color blanco, como se ha relevado a lo largo de 

todo el PG es el color predominante en envases, gráficas y publicaciones dentro del mercado 

natural. Por ello, en este suplemento se busca darle al color blanco un papel protagónico y 

lograr utilizarlo de manera adecuada. 
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Además, al ser una publicación pensada para gente que se preocupa tanto por el cuidado de 

uno mismo como del medio ambiente, se utilizarán colores propios del movimiento “verde” 

que es reconocido a nivel mundial y que es importante que se vea reflejado en alguna parte 

del suplemento. Colores como el verde, marrón, naranja, azul y colores propios de la 

naturaleza, se hacen presentes en este suplemento (ver cuerpo C, p. 19). 

Para establecer un claro sistema dentro de la publicación y poder logar una unidad entre las 

diferentes páginas y secciones del mismo, así como también en sus diferentes números, es 

importante la presencia de variables visuales constantes en cada pueda en página. Esto no 

quiere decir que todas las páginas deben ser iguales o parecidas, sino que deben haber 

ciertos elementos que no cambien. 

Los destacados deben tener patrones establecidos. En este caso, hay dos tipos de 

destacados, uno de ellos se lo utiliza para citar la opinión de lectores que asistieron al evento 

o al espacio del que se habla en la nota y el otro para destacar cualquier información 

necesaria. Estos destacados varían en color ya que adoptan el color de la sección pero 

siempre con un filete grueso e interior blanco y también varía su ubicación, pero no la forma. 

Ya que de otra manera serían demasiados los elementos que cambian lo que haría que el 

lector no entienda la función del recurso utilizado (ver cuerpo C, p. 21). 

Con respecto a las fotografías, se evitará el uso de fotos de archivo o de bancos de 

imágenes. Éste fue uno de los aspectos que se relevaron al construir las grillas de 

observación en el capítulo 4. Ese tipo de fotografías, estéticamente perfectas, son retratos de 

gente con quienes la gente común no se identifica. Son modelos, maquillados y preparados 

para una toma totalmente planeada. Esto hace que la imagen sea muy lejana a la realidad 

de la persona que lee la publicación y por lo tanto acabe por no sentirse identificada con la 

publicación en sí. 
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Se utilizan fotografías tomadas por fotógrafos propios de las actividades que promociona la 

publicación, o de personas que asistieron al evento. Ya que este tipo de fotografías permite 

que el lector viva la propia experiencia que vivió una persona cercana a él, de su misma 

ciudad, en un evento al que él también podría asistir. En este caso, el lector sí se siente 

identificado, el que fue fotografiado se puede buscar en las fotos y mostrarle a más gente, y 

así se puede llegar a formar una cadena de los propios lectores del suplemento y que se 

abriría poco a poco a toda la población.  

Este fenómeno que se podría dar en cuanto al uso de fotografías tomadas por personas que 

asisten a los eventos, no quiere decir que serán publicadas fotografías descuidadas a nivel 

técnico y estético, sino que éstas serán fotos originales e impactantes, mayormente usadas 

en tamaños grandes y con gran protagonismo en la página. En el caso de secciones como 

me alimento o la parte de la agenda de me ejercito, las fotografías serán más pequeñas ya 

que en una misma página hay gran cantidad de informaciones pero siempre tratadas 

cuidadosamente y con un espacio importante determinado para su uso. 

Un recurso que utilizan muchas publicaciones dentro del diario Clarín, es el de recortar la 

foto con su forma original. Este es un recurso que se tendrá en cuenta en cuanto al uso de 

las imágenes en el suplemento, es interesante porque le da ritmo a la página ya que el 

elemento fotografiado se permite entrar en el texto y el propio texto pasa a tomar la forma de 

la parte del objeto con la que está teniendo contacto. 

5.2.4 Tipografías 

El uso de las tipografías a diferencia de la mayoría de las publicaciones relacionadas con la 

salud y el bienestar, va a ser protagónico. La tipografía tendrá un papel muy importante en 

este suplemento ya que a lo largo de la carrera de Diseño Gráfico ha sido demostrada su 
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utilidad e importancia en la construcción de diferentes productos gráficos, y más aún en 

productos editoriales.  

 En las demás publicaciones tenidas en cuenta en este PG se pudo observar que el uso de 

la tipografía no es correcto, sino que ésta es utilizada como un recurso que hay que usar al 

escribir, pero no es aprovechada de manera que aporte a la estética, diferenciación y 

significación de la publicación. 

La elección tipográfica está basada en darle frescura y originalidad a la página, esto quiere 

decir que, acompañada de una gran cantidad de blancos y de los colores propios de la 

croma especificada más arriba, la tipografía es un componente muy importante en la 

creación de la estética despojada y moderna que se le da al suplemento (ver cuerpo C, p. 

20). 

Por eso, la tipografía en los titulares, subtítulos y foliación es la Filosofía en su variable Bold, 

la cual fue creada especialmente para textos. Ésta tipografía es clasificada como una 

romana moderna, teniendo como características principales el contraste abrupto entre sus 

trazos finos y gruesos. Proveniente de la familia tipográfica Bodoni, la Filosofía fue creada 

por Zuzana Licko, quien rescató la simpleza y las formas de las Bodoni geométricas.  

Para la galera es utilizada la familia tipográfica Futura. Para el caso de notas normales, ésta 

es utilizada en su variable Book y para las notas ubicadas dentro de recuadros o que forman 

parte de una serie de pequeñas notas agrupadas, la Futura es utilizada en su variable Light. 

Con la tipografía elegida, la mancha tipográfica obtiene un tono gris claro, lo que hace que la 

publicación tenga un peso visual leve y armonioso con los demás elementos de la página. 

Esto se da también por la interlínea que se utiliza, la cual tiene el poder de cambiar 

completamente el peso visual de la galera en la página. En este caso, se utiliza una 
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interlínea de 11,5 puntos, para una tipografía en cuerpo 9. Esto quiere decir que la interlínea 

está ligeramente abierta, siendo que una interlínea con dos puntos más que el cuerpo 

constituyen una interlínea óptima para la lectura. 

La tipografía cumple un papel muy importante en la composición de la página. Y más aún en 

el caso de un producto de lectura. “La tipografía en relación con la puesta en página 

constituye un estímulo de primer orden al momento de interpretar los significados implícitos 

del texto; en selección y composición tipográfica actúan estableciendo categorías que 

permiten hacer evidente la estructura global del discurso narrativo” (Calles, 2005, p. 90). 

En los epígrafes, se utiliza nuevamente la tipografía Futura en un cuerpo de 7,5 puntos y en 

su variable Light. Al ser este elemento tipográfico el de menor jerarquía de la página, se 

busca que la tipografía sea utilizada de una manera más neutra aunque efectiva. 

5.3 Relevamiento de eventos y espacios saludables en la CABA 

Para este relevamiento se utilizó internet. Puede sonar contradictorio, ya que el suplemento 

realizado en este PG es una publicación impresa, pero esto demuestra más aún que es 

necesario un suplemento impreso para obtener ese tipo de información de una manera más 

fácil y por sobre todo en un mismo lugar.  

Al ser un suplemento dirigido a un público tan específico, y que será distribuido solamente en 

la Capital Federal, es útil que se junte la información y los datos de eventos y espacios más 

relevantes del lugar, mensualmente. Para que el lector con solo leer sus ocho páginas tenga 

acceso a diferentes opciones saludables en todos los aspectos dentro de la vida saludable. 

Al realizar la búsqueda de información en internet los datos y los eventos son tantos que la 

búsqueda acaba siendo inefectiva. Hay demasiada información, y cada evento o espacio 

posee su página web, cada uno de ellos con diseños completamente diferentes. Esto hace  
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que se tengan que abrir muchas ventanas, o que una página te lleve a la otra, y la persona 

que está interesada acabe abandonando la búsqueda. Los sitios web son muy eficaces para 

conocer sobre el evento o el espacio, para tener más información de contacto o conocer un 

poco más de él a través de fotografías.  Esto ocurre cuando se va a un determinado sitio  o 

se busca información recortada. Por eso, en el suplemento soy saludable, siempre se dan 

los datos de contacto junto con la página web del lugar del que se está hablando. 

En cuanto a los resultados obtenidos en este relevamiento (ver cuerpo C, p. 22 a 24), se 

pudo establecer que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires promueve de manera directa 

la vida saludable a través de numerosos programas que apuntan a diferentes aspectos de la 

misma. 

En relación a la salud, el programa más reconocido y con mayor crecimiento son las 

estaciones saludables, ya mencionadas en el primer capítulo. Son puestos ubicados en 

diferentes plazas de la CABA, donde hay enfermeros y nutricionistas que realizan controles 

de prevención teniendo como objetivo principal la promoción de un estilo de vida salubable. 

Además, en términos de cuidado de la salud, el Gobierno cuenta con un programa llevado a 

cabo en las escuelas primarias públicas y en centros de primera infancia, llamado BA Sonríe. 

Éste programa tiene como objetivo promover la salud bucal y fortalecer los hábitos de auto 

cuidado en la población a través de talleres y actividades de promoción de la salud y 

prevención de enfermedades bucales. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015) 

Además, hay un programa llevado a cabo en las escuelas llamada: Mi escuela saludable. Es 

muy importante promover la vida saludable comenzando desde los más chicos. Ya que éstos 

son el futuro de la sociedad y son la raíz de los cambios que se verán a largo plazo. Este 

programa “pretende promover un cambio cultural para el desarrollo de hábitos… saludables 

a fin de prevenir, disminuir y revertir el avance del sobrepeso, la obesidad y ofrecer más y 
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mejores oportunidades para toda la comunidad escolar”. (Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, 2015) En el sitio web del Gobierno de la Ciudad se pueden descargar afiches 

ilustrados que acompañan  y apoyan esta campaña  haciéndola más visible en las escuelas. 

En relación al ejercicio físico y las actividades al aire libre, hay muchos programas que están 

siendo llevados a cabo desde hace ya varios años en la CABA. La creación y el desarrollo de 

las bicisendas, que para fin de este año se estima que llegue a los 155 km de recorrido, ha 

sido una de las grandes acciones llevadas a cabo con el fin de promover el ejercicio físico y 

contribuir  en la disminución de la contaminación ambiental. (Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, 2015) 

El gobierno organiza y promueve carreras, caminatas y todo tipo de eventos gratuitos al aire 

libre así como también torneos y competencias de diferentes deportes. Promueve y apoya la 

construcción de polideportivos en diferentes escuelas y plazas de la ciudad. Y además, se 

crean nuevos núcleos y colonias deportivas. (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2015) 

Esta promoción del ejercicio y de la vida al aire libre, se ha visto muy marcada a simple vista 

en las plazas de la ciudad. Los fines de semana, se ven un gran número de gente haciendo 

deportes en familia o con amigos, disfrutando del sol y de las propias actividades 

programadas justamente para lograr esa respuesta en la población. Esto quiere decir, que la 

población de la CABA, es receptiva en cuanto a este tipo de actividades y temáticas. 

En cuanto a otros eventos deportivos hay una gran cantidad de maratones y caminatas. 

Muchos de ellos, organizados por empresas y marcas ya sean del rubro deportivo o de otro 

rubro pero con un fin en común, por ejemplo la caminata de AVON contra el cáncer de 

mama. Este tipo de actividades por lo general tienen de trasfondo alguna buena acción, esto 

hace que las personas corran por una causa en común, se sientan identificados con las 
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demás personas que corren y acaban por adherirse a ese gran número de personas que 

realizan ejercicio físico pudiendo llegar a adoptarlo como parte de sus rutinas.  

Todo esto afecta de manera positiva tanto en la vida de la persona que lo realiza, como 

también en la calidad de vida de toda la población. Félix Guillén (1997), profesor de 

psicología, dice refiriéndose a lo que sucede en el cuerpo humano al realizar ejercicio físico: 

“Las hipótesis biológicas incluyen explicaciones basadas en el aumento de la temperatura 

corporal, aumento del flujo sanguíneo cerebral, incremento de endorfinas, alteraciones en el 

Sistema Nervioso Autónomo, etc.” (Guillén, p. 103) Además, realizar ejercicio físico actúa 

directamente sobre el estado de ánimo, la auto confianza y otros aspectos psicológicos del 

ser humano. Por eso esta práctica es tan recomendada y se busca su difusión y promoción. 

En cuanto a charlas y conferencias de temas relacionados con la salud y el bienestar no 

abundan demasiado. Las que se encontraron algunas en hospitales que tienen una agenda 

mensual de talleres y charlas programadas, como lo hace el hospital Alemán, por ejemplo. 

Se cree que hay mayor cantidad de eventos que de charlas y conferencias ya que las 

acciones propiamente dichas son más efectivas y logran alcanzar a una mayor cantidad de 

la población. 

Hasta ahora se han mencionado eventos ya que son importantes para determinar una 

agenda de potenciales actividades a las que puede asistir el lector del suplemento. Pero 

también se relevaron espacios, especialmente de comida, ya que las personas se pueden 

animar más a probar algún alimento nuevo y sabroso y puede quedar interesado en la 

comida saludable o en los beneficios de una buena alimentación luego de esa experiencia. 

Abundan en la CABA lugares de comida saludable que estéticamente acompañan este 

movimiento verde. Lugares con plantas, madera y objetos reciclables y espacios no muy 

recargados de cosas. Además, hay una gran cantidad de lugares que además de ser lugares 
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para merendar o comer ensaladas o platos específicos, cuentan con un mini mercado de 

productos naturales. Forman parte de estos mercados productos orgánicos como 

mermeladas, panes con diferentes harinas y semillas, jugos naturales y nutritivos, tortas y 

elaboraciones especiales de diferentes tipos de comida saludable. Los lugares más 

conocidos y recomendados de este tipo en la CABA son: Green eat, Tea Connection, 

Demetria. Entre muchos otros. Los dos primeros han crecido de manera considerable 

abriendo nuevas sucursales en lugares estratégicos de la ciudad, en muy poco tiempo. 

Esto también demuestra un crecimiento en la demanda dentro del mercado, locales como 

esos crecen y se desarrollan rápidamente ya que hay un gran número de personas que se 

interesan por sus productos por más de que sean a un costo considerablemente más 

elevado que los productos comunes a la venta en un supermercado común. El beneficio 

diferencial que trae el producto saludable acaba pesando más, en muchos casos, que el 

precio del mismo. 

También se relevaron pequeñas empresas emprendedoras que promocionan la cocina 

saludable y otras que sirven de nexo entre los propios productores de alimentos orgánicos. 

Estas empresas u organizaciones promueven este tipo de alimentación a través de eventos 

donde juntan a un gran número de productores de ese mercado y los hacen accesibles al 

público en general. Además, se hacen catering en eventos de cualquier índole, también 

charlas sobre temáticas relacionadas y también se realizan programas educativos. Entre 

este tipo de organizaciones se destaca Sabe la tierra que tiene como objetivo crear una 

cultura sustentable. Este concepto engloba muchos principios diferentes y apunta a los 

diferentes aspectos dentro de la vida saludable y la cultura sustentable. 

 



82 
 

Conclusiones  

Partiendo del principal eje que rige este Proyecto de Graduación que es la vida saludable, se 

obtiene como principal conclusión que ésta es realmente es una tendencia en estos últimos 

años y que se desarrolla no solo en la Argentina y en la CABA, sino en el mundo entero. Hay 

un marcado crecimiento de esta tendencia saludable que abarca varios aspectos: el sentirse 

bien con uno mismo mentalmente y en su relación con los demás, cuidar de la salud y 

realizar ejercicio físico regularmente. También se estableció que hay diferentes tipos de 

personas que han comenzado a cambiar sus hábitos de vida, por un lado aquellos que lo 

han decidido por interés o por afinidad con la tendencia, y por el otro, aquellos que por algún 

problema particular de salud o por prevención han cambiado sus hábitos de vida y los de su 

familia. 

Se llegó a la conclusión de que el mercado natural es un mercado que ha ido creciendo 

considerablemente y se encuentra en su auge. Hay una mayor demanda por parte de los 

consumidores, por lo tanto el mercado ofrece una mayor cantidad de ofertas dentro de las 

distintas áreas del mismo.   

Los consumidores dentro de este mercado, son consumidores muy específicos que están 

cada vez más informados y son más conocedores acerca de los beneficios de adoptar este 

estilo de vida o ir modificando sus hábitos de a poco. Al  conocer los beneficios que esperan 

de los productos saludables y tener fácil acceso a información  sobre los ingredientes que 

son buenos y aquellos que no lo son, por ejemplo, éstos se convierten en consumidores muy 

exigentes.  

Por eso, el mercado se ha ido modificando y ofrece cada vez más cantidad de productos, 

publicaciones y servicios orientados a satisfacer esta nueva necesidad de la población. 

Dentro del mercado de alimentos saludables, además de haber un crecimiento considerable 
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de opciones en los diferentes puntos de venta. Hay empresas que, al notar qué es lo que los 

consumidores buscan a la hora de comprar, han ido mutando para lograr entrar al mercado 

saludable, elaborando nuevas estrategias de marketing para cambiar la imagen de la 

empresa y modificando sus líneas de productos. Así como también existen empresas que 

siempre fueron productoras de alimentos saludables, y que han crecido y se han hecho 

conocidas en los últimos años gracias a la creciente demanda en esta área del mercado.  

Se concluye además, que el papel del Diseño Gráfico dentro de esta tendencia, funciona 

como nexo comunicador entre el producto o servicio perteneciente a este mercado 

diferenciado y el consumidor. Ya que el uso de determinadas características del Diseño 

Gráfico van  construyendo un tipo de lenguaje que se lo ve identificado con este mercado. 

Uno de los elementos más característicos y destacados en el diseño de productos y 

publicaciones del mercado es el uso del color. Se concluye que hay una marcada 

predominancia del color blanco, lo que da la idea de frescura, de algo leve, ligero, puro y 

esto se debe a que el color blanco es como una pausa al color y a los demás elementos. Es 

un espacio muy necesario y que tiene que ser usado correctamente. Los otros colores que 

predominan son los colores presentes en la naturaleza, aunque mayormente el color verde, 

están presentes colores marrones, tonos de azules y naranjas, siempre desaturados. Esto 

quiere decir que el uso del color es totalmente cuidado y consiente, es un elemento que 

aporta de manera directa para identificar el producto o publicación directamente con el 

mercado al que pertenece, haciendo que el consumidor se sienta identificado con el mismo. 

Al realizar este PG y gracias al trabajo de observación y análisis de otras publicaciones del 

diario Clarín y de publicaciones de la misma temática presentes en el mercado se estableció 

que en la gran mayoría de las publicaciones de salud y bienestar, se tratan temas de interés 

general, y se aborda la temática desde un punto muy trivial. Esto es, no le dan la seriedad y 
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la importancia que determinados aspectos del tema deben tener. Se le da mucha 

importancia a hacer dietas y bajar de peso, o a remedios caseros para tener la piel más 

linda, por ejemplo, y no tanto a cuestiones más serias e importantes como prevenir ENT 

(enfermedades no transmisibles) gracias a una correcta alimentación y a realizar ejercicio 

físico constante. Por eso, el suplemento de este PG se aleja de ese tipo de publicaciones 

buscando promover la vida saludable en todas sus formas y brindar información útil a los 

lectores dentro de su propio entorno y dentro de su realidad diaria. 

En el capítulo tres de este proyecto se buscó relevar las diferentes publicaciones que 

aborden temas de salud y bienestar con el fin de establecer, a través de grillas de 

observación, ciertas características constantes o no, positivas o negativas, teniendo en 

cuenta variables en cuanto al diseño y organización de la información y cuyos resultados han 

sido de utilidad para la confección del suplemento.  

Gracias a esto se pueden concluir varios aspectos: 

El uso de las fotografías influye mucho en la identificación del lector con el suplemento y sus 

contenidos. La mayoría de las publicaciones analizadas utilizan fotografías de archivo que 

son estéticamente perfecta y muy lejanas a la realidad de las personas a las que se apunta 

con el suplemento. Es importante que se utilicen fotos más cercanas, más reales y no tan 

preparadas y perfectas, siempre y cuando se cuide su calidad técnica y estética. 

Las infografías ayudan mucho a organizar la información en la página y tienen la ventaja de 

hacer que cierta información sea de rápida lectura e interpretación. Esa ventaja es muy 

importante para los lectores a quienes va dirigido el suplemento: personas jóvenes, 

trabajadoras, sin demasiado tiempo, acostumbradas a leer titulares y copetes al pasar. Al ver 

una infografía, el lector ya tienen un pantallazo general del tema al que apunta el contenido 

de la nota y si se interesa puede seguir leyendo, y en el caso de que no siga leyendo, de 
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cualquier manera esa información llegó al receptor, ya que entró a su cerebro como 

información visual, y por lo tanto, pregnante. 

Se concluye también que el uso de una grilla de base resulta de gran importancia a la hora 

de confeccionar un producto editorial. Una grilla ayuda a establecer órdenes de lectura y 

jerarquías en la página, para que los diferentes elementos de la página no compitan entre sí. 

Ayuda a ordenar la información dentro de la página y a aprovechar todo el espacio disponible 

de manera correcta. Ésta hace que el clima de la página sea armonioso y gracias a ella se 

puede guiar el ojo del lector en un recorrido específico por cada una de las páginas. 

En cuanto al mercado de las publicaciones editoriales de temas relacionados con el estilo de 

vida saludable, se puede concluir que en los últimos años también se ha detectado una 

creciente necesidad de los lectores hacia esos temas.  

Por un lado, en un momento en el que el ejercicio físico al aire libre está en el auge y se lo 

ver fuertemente promocionado por la toda la CABA, surge el suplemento Lncorre. Es una 

publicación del diario La Nación, el cual ha comenzado a ser publicado recientemente y es 

un claro reflejo de las nuevas necesidades y tendencias de su público.  

Por otro lado, en cuanto a los lectores que comenzaron a buscar temas relacionados con la 

salud se encuentra como respuesta el Diario de la Salud que ha comenzado a ser publicado 

desde hace un poco menos de dos años. Estas dos publicaciones muestran nuevas 

tendencias claras entre los lectores que viven en la CABA y, a su vez, demuestran lo que se 

ha intentado relevar a lo largo del desarrollo de este PG. 

A través de la información relevada en bibliografía y  por medio del análisis y observación del 

mercado editorial en este país, más específicamente de los diarios, se concluye que es 
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importante y pertinente el lanzamiento del suplemento soy saludable que ha sido 

desarrollado en este Proyecto de Graduación.  

Por un lado, es importante para el diario Clarín ya que estaría insertándose dentro de la 

creciente tendencia saludable, y estaría alcanzando a un público joven e interesado. 

Además, gracias a la publicación  de este suplemento, estaría atendiendo una nueva 

necesidad detectada en el mercado, pudiendo así diferenciarse de otros diarios y ganando 

en temas de actualidad y tendencia.   

Por otro lado, es importante para el suplemento ser publicado dentro del diario Clarín, ya que 

éste es un diario con muchos años de trayectoria que está correctamente instalado en la 

mente de los lectores como fuente confiable e influyente, siendo el posicionamiento un factor 

muy importante al determinar el éxito del suplemento. 

A través de los conocimientos adquiridos en la carrera sobre el correcto uso y manejo de 

todas las herramientas del Diseño Gráfico y, más específicamente del Diseño Gráfico 

Editorial, junto con el relevamiento de los diferentes espacios y eventos saludables 

disponibles dentro de la CABA y de temáticas novedosas dentro del mercado saludable en 

todos sus aspectos, se obtuvo como resultado una pieza editorial interesante y eficaz.  

Esta pieza fue diseñada para ser dirigida a un público muy específico, a través de un 

lenguaje gráfico también específico, el cual fue determinado gracias a la observación de las 

tendencias gráficas dentro del propio mercado natural, la cual fue llevada a cabo con éxito a 

lo largo de este PG. Además, se logró utilizar un lenguaje gráfico llamativo y diferente a otro 

tipo de publicaciones tanto del mercado como del diario en sí. 
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