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Introducción  

El presente proyecto de grado (PG), titulado El diseño editorial en la era digital, revista 

digital interactiva para millennials, se propone realizar un proyecto que involucra el diseño 

editorial con los medios tecnológicos de comunicación actuales, para de esta forma 

generar un nuevo enfoque innovador a la hora de diseñar una revista. 

Este PG se enmarca dentro de la categoría de Creación y Expresión ya que, en este 

caso, la solución que se plantea es la creación de una revista interactiva, un producto que 

debido a la escasa exploración del tema en Argentina, se lo podría denominar original e 

innovador, ya que con una simple búsqueda en el Play Store, se encuentran solo 

publicaciones extranjeras y cuando pertenecen al país, son archivos en PDF, que solo 

permiten scrollear sin posibilidad interactiva o simplemente con links, videos e imágenes, 

pero donde el usuario no tiene participación activa. Una nueva forma de comunicar y 

llevar una revista impresa a un soporte digital donde se pueda relacionar parte del diseño 

impreso con la tecnología. Que se pueda acceder desde cualquier dispositivo que tenga 

un sistema operativo Android, Windows o IOs de forma ilimitada, con menores costos de 

producción y sin logística de distribución, es decir, una vez subida a la plataforma ya 

cualquiera que la descargue la puede tener en sus manos. Que sea funcional, y haga 

jugar al lector con el contenido y mantenerlo más activo. Saliendo del formato tradicional. 

Utilizando recursos de diseño actual y estéticamente cuidada. Será una revista en donde 

los jóvenes puedan interactuar con un dispositivo como un celular o tableta.  Fusionarla 

con tecnología ayudará a que los jóvenes sientan mayor interés.  

Asimismo, la línea temática seleccionada es la de Diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes ya que el producto que se creará será una revista. Hoy en día, en el 

siglo XXI, la tecnología, y el internet han alcanzado un alto nivel de desarrollo. El 

diseñador debe adaptarse a la época en la que vive y a la tecnología que lo rodea. Por 

este motivo debe crear piezas y productos que estén acordes al momento en el que se 

encuentra ya que la tecnología avanza cada vez más rápido. 
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Este PG parte de la problemática de que el número de no lectores ha ido en aumento con 

el paso del tiempo. Según un informe de la agencia de medios Quiroga, utilizando datos 

de la encuesta Targe Group Index-Ibope, TGI, sólo el 11% de la población urbana del 

país elige un libro. Es decir, existe una tendencia a que los niños y jóvenes tienden a leer 

menos. (Premat, 2012). Se exhibe que no muestran interés, son alumnos con escaso 

vocabulario y con poca atención. Este problema empezó a incrementarse en los años 

setenta y hasta el día de hoy va en crecimiento. Hay generaciones de jóvenes 

tecnológicos que nacieron y se desarrollaron a la par de los nuevos medios y que hoy se 

ven completamente alejados de la lectura.  

A causa de lo mencionado anteriormente, la pregunta problema que atraviesa este PG 

es: ¿Cómo generar una revista digital interactiva que atrape y capte la atención de los 

jóvenes conocidos como Millennials y que se diferencie de las publicaciones digitales 

argentinas ya existentes? 

Por esta razón, y en función de lo antedicho, el objetivo principal  es diseñar una revista 

interactiva con múltiples funciones, en donde la persona pueda interactuar con un 

dispositivo como un celular o tableta. Se busca captar la atención de los millennials 

utilizando dos campos diferentes como el analógico y el digital, asimismo logrando 

diferenciarse de las publicaciones digitales circulantes, en donde si bien pueden incluir 

galerías de imágenes, vídeos, y links,  solamente tienen el efecto de pasar de página 

deslizando hacia arriba o abajo. 

En cuanto a los objetivos secundarios, indagar acerca de los nuevos medios de 

comunicación, sus ventajas con respecto a los tradicionales y su relación con el diseño 

gráfico,   investigar acerca de Internet, su evolución y cómo influye en las nuevas formas 

diseño editorial y por último, inquirir acerca de una nueva generación de consumidores 

denominados millennials o generación “Y” en general y, particularmente, su vinculación 

con las nuevas tecnologías. 

El PG se vincula directamente con las materias Taller III y IV ya que tratan temas como la 
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elaboración de un libro y una revista como pieza editorial. Los conocimientos técnicos 

aprendidos sirven para ingresar al campo del diseño editorial, explorando sus elementos 

formales y de estilo. El aporte de estas materias ayuda para poder desarrollar este 

proyecto. 

El aporte de este PG a la disciplina puede ser considerado novedoso. Es una temática 

creativa poco explorada y realizada en la Argentina, ya que plantea una forma innovadora 

y diferente de comunicar y llevar a cabo una revista digital interactiva. Se busca superar 

la oferta existente que no contemplan tendencias y herramientas tecnológicas aplicadas 

en otros países. 

Se debe buscar y encontrar un modo de acercar a los millennials a los libros o revistas, 

sin alejarlos de la tecnología que tanto los atrapa y que hoy en día utilizan la mayoría del 

tiempo. Es decir, se lanzará un producto editorial, específicamente una revista, en donde 

lo analógico pasará a ser digital e interactivo y se adaptará al mismo, logrando así, una 

forma distinta de lectura como un pasatiempo y una forma de entretenimiento para  los 

jóvenes. Lipovetsky (2016) señala que una de las características de esta generación es la 

ligereza, que fundamenta su existencia en la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, van a lo 

rápido y práctico. Son los que mejor dominan la tecnología y chequean su Smartphone de 

manera compulsiva. Esto se debe a una búsqueda de estimulación permanente, ya que 

los jóvenes no quieren perderse de nada en ningún momento.  

Por otra parte, se hizo una búsqueda en lo que refiere a los antecedentes institucionales, 

que son un conjunto de Proyectos de Grado elaborados por integrantes de la Universidad 

de Palermo, los cuales se encuentran relacionados al presente proyecto de grado. 

En primer lugar, uno de los temas que abarcan es el del avance tecnológico a lo largo del 

tiempo. Entre ellos puede nombrarse los proyectos de Luzardo Alliey, A.M. (2009), el de 

Rivero, N. (2013), también el de Thomas, M.V. (2013) y por último Marconi, M. (2017). 

En el primer caso de Luzardo Alliey, A.M. (2009) La interfaz gráfica web, la tesis explica, 

a partir de los avances, la necesidad de las personas de tener acceso a internet en 
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cualquier lugar que se encuentren sin necesidad de usar una computadora. Debido a 

esto, el diseñador gráfico debe ser capaz de adaptarse a cualquier dispositivo a la hora 

de diseñar una web. Por ello se debe estudiar el desarrollo de la Interfaz gráfica para 

sitios web, dentro de los dispositivos móviles. 

En segundo lugar, Rivero, N (2013) La literatura en su época de reproductibilidad digital, 

hace alusión al impacto de la evolución y el avance tecnológico en la industria editorial. 

Hace hincapié sobre como todo el conjunto tecnológico forma parte de nuestra vida 

cotidiana y analiza las posibles problemáticas como el plagio, la distribución de la misma, 

los derechos de autor, entre otros. 

Thomas, M.V. (2013) Innovaciones Tecnológicas, también analiza las nuevas 

herramientas tecnológicas y la manera en la que los individuos se comportan frente a 

estas. En este caso se centra en la tecnología  3D y evalúa sus beneficios y  desventajas 

dentro de la industria textil.  

Siguiendo con el mismo tema, el trabajo de Marconi, M. (2017) Diseño de manual 

curricular, en función de los dispositivos móviles, hace alusión a los avances de la 

tecnología y como estos influyen en la sociedad en diferentes aspectos. Uno de estos es 

el ámbito educativo. Plantea el uso de la tecnología como una nueva forma y herramienta 

para el aprendizaje de los alumnos. 

Continuando con los antecedentes, otro tema que comprenden es el de los nuevos 

medios de comunicación. A partir de esto, los proyectos seleccionados fueron los de: 

Bavoleo, M. (2013) El papel y la pantalla. Potencialidades y limitaciones de la cultura 

digital en las estrategias de enseñanza y aprendizaje del Núcleo de Formación 

Académica, además otro autor que toma el mismo tema es Valverde, J. (2013) Impreso 

vs. Online, y Osuna Cordero, M.A. (2014) El diseño de interfaces empleado en diarios 

digitales en tiempos de campañas electorales. 

En cuanto a Bavoleo,M (2013), hace referencia, como se mencionó, a los nuevos medios 

de comunicación e información y cómo influyen en el espacio educativo. Las tecnologías 
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forman parte de la vida diaria y se utilizan para comunicar, investigar, entre otras cosas. 

Se generan enfrentamientos entre el papel y la pantalla. Por este motivo, se analizan los 

pro y contra de estas tecnologías. 

Otro de los trabajos que toman el mismo tema es el de Valverde, j. (2013) que es un 

ensayo acerca de la evolución del diseño editorial. Toma como modelo el diario La 

Nación como fue cambiando desde el medio hasta los diferentes soportes y llegar hasta 

su pieza digital, con resultado conocer los pro y contra de los avances. 

Con las nuevas formas de comunicar, como los diarios electrónicos, sucedió que las 

noticias son publicadas a la misma vez que los hechos ocurrieron. Por ello, Osuna 

Cordero, M.A. (2014) explica que utilizan con mayor frecuencia este medio para realizar 

campañas electorales, y así llegar mejor a los ciudadanos. Se analizan cómo las 

interfaces gráficas durante esa etapa pueden aumentar el interés político de los diarios 

digitales venezolanos durante la campaña electoral 1012. 

Finalmente, los tres artículos que restan se centran en el estudio y evolución del diseño 

editorial como el caso de Galanternik, N. (2007) La evolución del diario impreso en la 

Argentina entre 1994-2004,  Collazos González, G.P. (2011) Diseño editorial como 

expresión y afirmación de la ideología política, social y cultural. Casos de estudio: La 

Nación de Argentina y El Tiempo de Colombia y también la autora Montserrat Gil Cruz, 

V.(2015) Gráficos animados en diarios digitales de México. Cápsulas informativas, 

participativas y de carácter lúdico. 

Como el título lo afirma, en esta investigación Galanternik, N. (2007) tiene como objetivo 

estudiar los cambios en el diseño de algunos diarios de Buenos Aires a lo largo de diez 

años. Cómo se fue rediseñando debido a que deja de estar adaptado a su entorno social, 

no responde a las necesidades de los lectores y también por la introducción de nuevas 

tecnologías. 

Asimismo, otro proyecto que emprende esta temática es Collazos González, G.P. (2011) 

que aborda el tema del avance en la industria editorial, en este caso, los diarios y lo 
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relaciona con la comunicación social y el periodismo. Toma como referencia dos diarios 

de países diferentes y los estudia. 

En última instancia Montserrat Gil Cruz, V (2015) estudia gráficos multimedia en el diseño 

editorial, en versión digital y lo define como estrategia editorial para poder tener un mejor 

acercamiento de los contenidos al lector. 

En lo que respecta a los antecedentes generales, es decir, proyectos que no pertenecen 

a alumnos de la Universidad de Palermo, el eje y los conceptos que los unen son los 

millennials y la tecnología. Se estudia una nueva generación que ya se están insertando 

en el mercado laboral. Tratan su forma de vida y su comportamiento, quiénes son, cuáles 

son sus costumbres, cuáles sus características. Se buscan formas de llamarles la 

atención. Son jóvenes que nacieron con la tecnología y es una herramienta natural para 

ellos. Uno de estos trabajos pertenece a Taibo,V. (2014)                       que 

profundiza sobre la importancia de internet que ha llevado a todos los usuarios a querer y 

poder navegar en la misma. Busca una forma de facilitar el uso y la navegación, evitando 

dificultades. Otro de los proyectos es el de César Medina Salgado (2016). Los millennials 

su forma de vida y el streaming. Como se mencionó anteriormente analiza quienes son 

los millennials, sus costumbres, características y cómo se relacionan con la sociedad. Por 

otro lado, Paulone, Antonella Pulice, Aldana (2010). Motivación y retención de jóvenes 

profesionales y estudiantes universitarios pertenecientes a la Generación Y en grandes 

empresas, La autora estudia la nueva generación, que ya se están insertando en el 

mercado laboral y analiza una posible solución de atraerlos y llamarles la atención ante 

grandes empresas para motivarlos en el ámbito laboral. A su vez, Ibañez, E., Cuesta, M., 

Tagliabue, R., Zangaro, M. (2008). La generación actual en la universidad: El impacto de 

los Millennials, al igual que en los proyectos anteriores, se estudia el comportamiento de 

esta nueva generación que en el año 2000 llegaron a su vida adulta, y la tecnología es 

una herramienta natural para estos jóvenes. También la relación que existe entre ellos y 

el ámbito educativo. Y por último,  Adriana Molano. (2014) Generaciones digitales: entre 
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épocas y tecnologías, analiza diferentes épocas con sus respectivas generaciones. 

Define qué los marcó y que objeto tecnológico caracteriza cada uno. 

Con el paso del tiempo la tecnología va cambiando desmedidamente. La importancia de 

internet que ha llevado a todos los usuarios a querer y poder navegar en la misma y estar 

constantemente actualizados y conectados. Se debe buscar una forma de facilitar el uso 

y la navegación adaptándose a los nuevos medios de comunicación que van surgiendo, 

evitando dificultades para los consumidores y con el fin de satisfacerlos. 

Este proyecto de grado de dividirá en cinco capítulos que plantean ir desde lo general a lo 

más específico. 

A partir de lo planteado, en el capítulo uno, el contenido será acerca de los medios de 

comunicación, definiendo el concepto de comunicación como primera instancia 

analizando la opinión de diferentes autores. Luego las nuevas tecnologías y nuevas 

formas de comunicación serán la temática. Se explicarán qué son y cuáles son las 

diferencias entre los viejos medios y los nuevos medios. A su vez, este mismo concepto 

será analizado desde el punto de vista de la disciplina diseño gráfico y que cambios 

sufrió. También hará referencia de las nuevas plataformas explicando  acerca de las 

utilizadas en este PG. 

El capítulo siguiente, será destinado específicamente al Internet, desde su nacimiento 

hasta hoy en día debido a que es un elemento fundamental para los nuevos medios y que 

la información pueda llegar a la mayoría de las personas. A su vez, se lo relacionará con 

la disciplina en cuestión, es decir con el diseño editorial. Especificará que modificaciones 

sufrió la prensa en papel con la llegada del Internet y cómo éstos han tenido que ir 

adaptándose a los cambios para que puedan seguir siendo efectivos y elegidos por la 

sociedad. Como consecuencia de estas variaciones, han surgido diferentes formas de 

adecuar el diseño editorial a las nuevas tecnologías. Una de ellas es el diseño interactivo. 

A su vez, se realiza una comparación entre revistas digitales y revistas digitales 

interactivas. Por estos motivos se decidió realizar una revista que posea éstas 
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características ya que los diseñadores deben asegurarse de que el producto sea 

llamativo, eficaz, atractivo y que fidelice al público. Se analizarán cuáles son sus ventajas 

y desventajas y cuáles son los aportes y la logística dentro de la industria editorial.  

En lo que respecta, el capítulo tres hará referencia a los que serán los consumidores de 

la revista interactiva, los millennials. Se explicará quiénes son, cuáles son las 

características que los identifican y por qué fueron los elegidos como públicos objetivos 

de este producto. Se los diferenciará de las generaciones anteriores en cuanto a ciertas 

temáticas ligadas a los tiempos de ocio, la relación con la tecnología, la preferencia de 

ciertos medios a la hora de informarse, entre otros aspectos. También se indagará sobre 

su relación con las tecnologías. 

En el cuarto capítulo, la temática será el diseño editorial en la era digital.  Se hará un 

recorrido por los pasos y la evolución del mismo hasta llegar al soporte digital. A partir de 

allí se describirá cómo es, cómo funciona y cómo impacta y se relaciona con la sociedad 

de hoy en día. Este capítulo hará hincapié en un segmento del diseño editorial, las 

revistas. Se analizarán las líderes en el mercado y sus características. Finalmente, en el 

quinto y último capítulo, se desplegará el proyecto final. Siendo esta la parte más 

específica del proyecto de grado. Esta es una revista interactiva. Se explicará acerca de 

lo que significa el término, qué es y cómo funciona. Asimismo, se demostrarán cuáles son 

sus beneficios y aportes a la hora de elegir entre una revista impresa y una digital 

interactiva.  

El aporte que ofrece este PG al campo de la comunicación en diseño gráfico es que  

contribuye al conocimiento de una nueva área poco explorada en Argentina como lo es 

una revista digital interactiva. Se busca crear nuevas experiencias entre producto y 

consumidor y a su vez nuevas relaciones entre estos que permitan una comunicación. Es 

decir, que se sientan atraídos por el producto, se diviertan y se afiancen con el mismo. 

Los usuarios no solo podrán leer la revista de una forma tradicional, sino que también 

puedan jugar con los diferentes elementos que esta propone. Dicha propuesta será 
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únicamente realizada para tabletas o celulares para que cada uno pueda trasladarla 

hacia donde quiera y leerla en el momento y lugar que desee de manera práctica sin la 

necesidad de necesitar de un ordenador o ir a alguna tienda a comprarla.  

Es una propuesta  que involucra contenido exclusivo de diseño gráfico, sin la necesidad, 

por ejemplo, de un programador para que funcione. Los usuarios a través de los 

diferentes elementos para interactuar, como botones, links, videos sonidos, entre otros, 

podrán experimentar una situación diferente a la lectura en papel o digital basada en 

archivos PDFs o una dirección de Internet. 
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Capítulo 1. Nuevos medios de comunicación 

En las sociedades contemporáneas la tecnología informática se puede encontrar en 

varios aspectos de la sociedad, tanto en los momentos de ocio, estudio, laborales, entre 

otros. Por este motivo, Carbajo (2016) opina que hoy en día existen avances que hasta 

hace dos décadas nadie se imaginaba que podrían ser posibles. Desde autos que se 

conducen solos o se estacionan de esa manera, reconocimientos faciales y dactilares con 

los celulares, anteojos que permiten a personas que sufren daltonismo mostrarles los 

colores correctos e Internet que hace que todo el mundo esté conectado con todo al 

mismo tiempo que suceden las cosas. Ha llegado a una gran cantidad de casas y 

actualmente están todos los dispositivos de los hogares conectados a Internet, como 

algunos lavarropas que se puede encender desde cualquier lugar, las luces que se 

prenden solas y todos los dispositivos como el televisor, la computadora, tableta, 

celulares. 

Las operaciones que pueden realizarse mediante cualquier dispositivo conectado a la 

misma son incontables. El más conocido y usado es el teléfono móvil, los conocidos 

smartphones. La fusión de éstos con el internet se potencian y generan un cambio que 

influye directamente en las formas de comunicar y en la relación de las personas que lo 

poseen. Igarza, (2008). 

Por estos motivos mencionados anteriormente, en este capítulo abordarán temas como 

definiciones de comunicación, los diferentes medios por los cuales se realiza la misma y 

cómo han avanzado a lo largo de los años. En relación con lo anterior, acerca de Internet 

y cómo influyó en los medios de comunicación y en la sociedad serán mencionados en el 

capítulo tres de este proyecto.  

Definiendo a los denominados nuevos medios de comunicación y cómo éstos influyen en 

la sociedad. A su vez, la adaptación del diseño gráfico y de los diseñadores a partir de las 

evoluciones digitales, la manera en la que han tenido que familiarizarse a los diferentes 

cambios. Las diferencias entre los medios de comunicación anteriores y los de ahora y 
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cuáles son sus beneficios. Estos son temas esenciales para entender el objetivo de este 

proyecto de grado. 

1.1 Definición de comunicación 

La definición de comunicación es esencial para poder iniciar con este primer capítulo. 

Serrano (1992) la describe como “la capacidad que poseen algunos seres vivos de 

relacionarse con otros seres vivos intercambiando información” (1992, p.18). Como se 

indica, para que la comunicación suceda en el proceso, es necesario que al menos 

participen dos actores, cada uno cumpliendo sus diferentes roles.  

La teoría de Jakobson (1956) plantea que la parte más importante es que las personas 

puedan interactuar, convencer a través de la persuasión, expresar emociones o 

sentimientos, informar, entre otras funciones, mediante la comunicación. Existen seis 

factores que lo constituyen como tal.  Por un lado, el emisor es el que quiere transmitir o 

expresar algo. Por el otro se encuentra el receptor, que es a quien está dirigida y recibe 

dicha información. El mensaje es lo que el emisor emite para que llegue a su destinatario, 

el mismo se encuentra en un contexto, es decir, tiene un tema al que hace referencia. A 

su vez, todo mensaje que se quiera emitir debe estar plasmado en un código socialmente 

aceptado para que los receptores puedan entenderlo.  Por ejemplo se encuentran el 

código lingüístico, el alfabeto Braille, colores, por ejemplo los del semáforo, entre otros. 

Por último, el mensaje se envía por un canal, que este sería el medio físico por donde 

viaja entre emisor  y receptor. De dichos medios se hablará y se explicará en la siguiente 

parte.  

Para que esta comunicación sea efectiva, se necesitan medios físicos por el cual se 

transmita un mensaje.  

Pensar la comunicación es clave, ya que el hombre siempre tuvo la necesidad de crear 

mensajes para hacer llegar lo que se quiere decir, poder realizar un intercambio de los 

mismos. Los seres humanos han sentido la necesidad de expresarse, compartir ideas, o 

actitudes desde siempre. Como menciona Corbin (2018), la comunicación sirve 
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básicamente para poder desenvolverse con éxito en la vida, ya sea en relaciones 

personales, como profesionales. Va más allá del esquema que plantea Jakobson (1956) y 

asegura que es un proceso más complejo en el que se involucran diferentes tipos de 

comunicación de acuerdo a la cantidad de emisores, de información, los canales por los 

cuales circula entre otros. Unos de los criterios para comenzar a caracterizar éstos son si 

el mensaje es verbalizado o no. Cuando el emisor y el receptor se relacionan y hacen uso 

de la palabra, ya sea oral y escrita, se señala que es una comunicación verbal. La 

primera es a través de palabras habladas, es decir, a través de sonidos. La segunda se 

ejecuta mediante códigos escritos, libros, diarios, revistas, entre otras. 

Si este proceso se efectúa sin emitir palabras, se puede señalar que es no verbal. Implica 

el uso de movimientos corporales, la forma de mirar, de sentarse, de caminar, son 

algunos ejemplos.  

Estos aspectos son dimensiones que permiten empezar a identificar como se incorpora lo 

corporal en relación a las diferentes tecnologías en un determinado momento histórico, es 

decir que existe una dimensión dialógica entre ambos. 

Otra forma de clasificar es por la cantidad de participantes que participen en la 

interacción.  Corbin (2018) enumera la individual, cuando solo actúan un emisor y un 

receptor en un ámbito personal, sin la necesidad de exista una tercera persona o una 

audiencia. Otra es la colectiva se lleva a cabo cuando hay más de dos personas con el fin 

de intercambiar mensajes. En el momento en que el emisor se comunica consigo mismo 

se dice que es intrapersonal. La interindividual sucede expresando sentimientos de un 

individuo a otro, y puede ser verbal o no verbal. Los mensajes intercambiados entre 

personas de un mismo grupo, el autor la denomina intragupal, mientras que las que son 

un grupo hacia otro, intergrupal. La comunicación masiva es la última que refiere en base 

a la cantidad de participantes. Ésta involucra un único emisor y un receptor que puede 

ser una audiencia.  

Según el canal sensorial es otro elemento importante. Puede ser auditivo, el odio es el 
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medio por el cual se recibe el mensaje, a diferencia del visual en el cual se hace uso de la 

vista. Los escritos en braille, por ejemplo, pertenecen a una comunicación táctil. 

Identificar a una persona por su olor es una forma de canal olfativo. El mensaje se recibe 

a través del olfato, mientras que el sentido gustativo, no hay información precisa. El autor 

da como ejemplo cuando un chef elabora una receta para determinado público.  

Por otro lado se encuentran los canales tecnológicos. Cuando se utiliza un aparato 

telefónico para conectar a dos personas que están en diferentes lugares, se define como 

telefónica. Puede ser virtual o digital en el caso de las conexiones con Internet, desde 

video llamadas, hasta la lectura de artículos digitales publicados en páginas web. La 

televisiva, con las particularidades comunicacionales del mensaje que se transmite por 

este medio y la cinematográfica, que es aquello que se percibe a través de la gran 

pantalla. 

Por último, define la comunicación de acuerdo a su fin. Puede ser publicitaria, cuando el 

objetivo es dar a conocer un producto o marca, o también venderlo. La periodística, se 

efectúa con la ayuda de los medios de comunicación y lo que se busca es informar .La 

política es la información que tiene el fin de persuadir. Por ejemplo, un debate en donde 

el político da a conocer sus ideas y proyectos con el objetivo de convencer a los oyentes. 

Todos estos elementos entran en juego para que una comunicación sea efectiva. Son 

útiles para detectar y elegir, según cada uno de los puntos, la forma en que se va a enviar 

un determinado mensaje, siempre en relación y, con la selección, de una tecnología 

específica para determinados receptores. 

Según lo indicado anteriormente y referido al producto final de este proyecto, se puede 

mencionar que, según Corbin (2018), la revista pertenece a un tipo de comunicación 

escrita, debido a que no existe un intercambio de información oral y directa de un 

individuo hacia otro, sino que el receptor decodificará la misma que se encuentra 

establecida a través de códigos escritos. La interacción se da, en una primera instancia, 

de un emisor hacia una determinada audiencia, por este motivo se clasificaría como 
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comunicación masiva. En este caso, la audiencia será específicamente  un grupo de 

personas que comparten una misma generación, en este caso los llamados millennials. A 

su vez, la información es captada por varios sentidos. Uno es el medio de la vista, ya que 

el dispositivo móvil, o tableta es por donde se emitirá la información. Por este motivo y 

debido a todos los avances tecnológicos, el tacto también está involucrado. Además el 

usuario hará uso de su oído ya que la misma está compuesta por videos y música. Según 

su canal tecnológico pertenece a la clasificación de virtual o digital, porque, como se 

mencionó previamente, el dispositivo por el cual el receptor recibe la información es un 

celular o tableta.  

Fernández Collado (2001) señala otro tipo de caracterización, ésta es la comunicación 

dentro de organizaciones, ya que es un elemento clave que aporta al desarrollo de 

tareas, y objetivos.  La determina como “un conjunto de técnicas y actividades 

encaminadas a  facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de 

la organización, o entre la organización y su medio” (2001, p. 12).  

Una empresa está compuesta por diferentes redes de comunicación internas que ayudan 

a que la interacción con los individuos dentro de la misma sea eficaz y se mantenga 

activa. 

En la comunicación formal, como señala el autor Collado (2001), se generan mensajes 

claves destinados a los miembros de la empresa. Estos pueden ser ascendentes, 

descendentes u horizontales dándole a éste diferentes niveles jerárquicos. Los primeros 

significan que la información es establecida por un superior hacia sus empleados, 

dictando instrucciones. Mientras que los descendentes son lo contrario, en dónde los 

subordinados se expresan hacia sus dirigentes. 

En el caso de los horizontales, son los mensajes entre los mismos empleados de la 

empresa con el fin de poder entenderse y lograr un buen rendimiento.  No obstante la 

comunicación informal también pertenece a los trabajadores, pero en este caso, no de 

una forma laboral, sino no oficial, como por ejemplo, los rumores. 
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Los medios por los cuales se transmiten estos datos pueden ser variados como correos 

electrónicos, revistas, cartas, entre otros.  

Poniendo en práctica estas diferentes caracterizaciones de los mensajes, se genera así 

un canal de retroalimentación en dónde se puede conocer si lo transmitido fue recibido y 

entendido correctamente. Este aspecto que señala Collado (2001),  es necesario para 

llevarlo a cabo en cualquier tipo de comunicación y a través del medio que se utilice. Hay 

diferentes formas de hacerlo de acuerdo para quien sea dirigida la información a 

transmitir. Esto resulta positivo para poder cumplir con los objetivos finales que tiene el 

emisor, que funcione, y que el receptor o público objetivo que reciba el mensaje sea 

capaz de interpretarlo. 

Llevando estas definiciones a un caso particular como lo es el caso de este proyecto de 

graduación, se podría decir que en el producto final, es decir, la revista digital interactiva, 

la comunicación se produce de manera horizontal, ya que no se busca generar un cargo 

de superioridad hacia los que se va a dirigir esta revista, sino al ser un público joven y de 

una generación actual, se usa una forma más informal y con los mismos códigos que 

ellos utilizan, considerando la retroalimentación de estos receptores, que no 

necesariamente responderán de forma exacta al mensaje enviado, motivo por el cual 

poner atención a la recepción es un factor clave en cualquier comunicación, 

especialmente cuando con las nuevas tecnologías se pueden obtener datos más 

concretos acerca de la opinión de los usuarios. 

1.2 Nuevos medios 

Con el tiempo, la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y seguirá creciendo 

continuamente, impactando en amplios sectores de la sociedad. 

Nuevos medios es una forma de denominación que se ha encontrado para “designar 

aquello que está cambiando, que está inmerso en un proceso de transformación cuyo 

resultado final parece cada vez más incierto” (Igarza, 2008, p. 250). 
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Por esta incertidumbre es necesario siempre, para un diseñador de cualquier disciplina, 

estar atentos a los diferentes cambios que en muchas ocasiones son impensados y cada 

vez son más veloces. 

Por otra parte, Cebrián (1998) indica que anteriormente, la información, las 

comunicaciones eran físicas y analógicas. Desde el dinero, fotografías, discos hasta 

libros y revistas, hoy en día, debido al cambio en las tecnologías todo se está 

convirtiendo en digital. Lo señalado, dimensiona la tendencia de reducir todo a una 

pantalla, incluyendo la comunicación humana. “las transacciones y las comunicaciones 

humanas se vuelven digitales, reducidas a bites almacenados en ordenadores que se 

mueven a la velocidad de la luz a través de redes que, en su conjunto, constituyen la 

red.” (1998, p.15). 

Por ello, aunque aún se trabaje en un entorno analógico, por ejemplo, una revista deberá 

crear su versión para Internet y generar redes sociales para poder llegar a un conjunto de 

lectores, tanto aquellos que ya poseía, como los que pueden sumarse. 

Manovich, (2005) expresa que los nuevos medios son la unión de dos hechos históricos, 

vinculados a las tecnologías informática y mediática.  

Por un lado se crea un ordenador que es capaz de realizar cuentas y cálculos con datos 

numéricos muy correctos como reemplazo a las calculadoras mecánicas. Al mismo 

tiempo, por otro lado surgen las tecnologías mediáticas que son capaces de almacenar 

imágenes,  sonidos y textos en diferentes soportes como rollos de películas, discos, entre 

otros. Esta unión tiene como resultado los llamados nuevos medios actuales. En ellos se 

crean imágenes, movimientos, películas con sonido y animación, entre otros, siendo 

estos computables, es decir, formados por datos informáticos. El ordenador deja de ser 

algo que sólo manejaba y leía nada más que  números y se convierte en un soporte 

capaz una gran multiplicidad de actividades. De crear imágenes, modificarlas en todo su 

aspecto, hacerlas con movimientos, leer píxeles, detectar cambios de planos en 

películas, e incontables formas de manipular este objeto.  
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La prensa popular tiene una definición errónea de cuáles son los nuevos medios. 

Privilegian al ordenador como una forma de distribución y exhibición pero dejan a un lado 

que también es una herramienta utilizada para la producción y sirve a su vez como un 

aparato de almacenamiento. Las páginas web, Internet, los videojuegos, entre otros, son 

las categorías que señala Manovich (2005) y  que las personas definen como nuevos 

medios. Pone como ejemplo el caso de textos, indica que para los individuos, los que son 

distribuidos a través de sitios web, se clasifican como nuevos medios, mientras que los 

que se imprimen en papel, que también fueron editados y producidos por el ordenador, 

no forman parte de la misma categoría.  

A causa de esto, el autor se opone y enumera también diferentes ejemplos, sin referirse a 

todos los que existen, que él reconoce como nuevos medios como: los programas de 

videos digitales utilizados para hacer televisión, cine, la animación 3D, fotografías, 

ilustraciones, textos, entre otros. 

Estos aspectos  deben ser considerados a la hora de encarar cualquier tipo de proyecto, 

en especial en el ámbito de la digitalización, como es el caso del presente PG, donde se 

busca utilizar de la mejor manera posible las nuevas tecnologías, donde el consumo en 

los smartphones son cada vez más usuales, por la mejora en la velocidad de conexión y 

la expansión de los mismos en distintos sectores de la sociedad. 

Mirabito, (1998) afirma que hasta ese momento, gran cantidad de tecnologías que habían 

existido y se estaban empezando a usar de un nuevo modo, es decir que las que estaban 

en crecimiento influyeron de manera significativa en el desarrollo de la sociedad, sus 

individuos y en la industria de las comunicaciones.  

Los nuevos medios son una reconstrucción de los  tradicionales para responder a la 

revolución digital. Manovich, (2005) señala que la pantalla, de los ordenadores, celulares 

o similares, que tienen la mayoría de las nuevas tecnologías, ubicada en frente a los ojos 

de las personas,  se viene utilizando hace siglos atrás para mostrar información visual. Se 

convirtió en uno de los medios más recurridos a la hora de acceder a todo tipo de 
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información. Leer diarios, revistas, ver películas, trabajar, comunicarse con amigos o 

familiares y hacerlo desde diferentes lugares en el momento que se necesite. Define a 

esta generación como una sociedad de la pantalla, ya que constantemente la gente se 

encuentra consultándola desde los nuevos soportes. 

Estos nuevos medios responden a algunos principios específicos. Se vuelven 

programables, es decir, a través de algoritmos adecuados es posible modificar totalmente 

una fotografía, cambiando contrastes, brillos, resolución, entre otras variables. Otra de las 

características de estos medios es la modularidad, es decir, cada objeto de estos, se 

conforman de partes que son independientes entre sí y cada una de ellas se componen 

de otras más chicas, y así sucesivamente hasta llegar a las partes más pequeñas cómo 

pueden ser los píxeles o , caracteres, entre otros elementos. 

Por otro lado, se señala la automatización en dónde el usuario pueda modificar o crear 

algo de manera simple. Un ejemplo: existen programas para crear automáticamente 

objetos en tres dimensiones o en el caso de photoshop, una imagen consta de diferentes 

partes, y con tan solo un clic se puede modificar, eliminar o corregirla.  

La variabilidad es otra de las particularidades. Con los viejos medios, la persona creaba 

algo manualmente, al guardarse quedaba fijo y sin posibles modificaciones. Con la 

llegada de los nuevos medios, esto ahora es posible. Se pueden tener muchas versiones 

de un mismo objeto digital y no específicamente creadas por el hombre, sino también 

pueden ser generadas por el mismo ordenador. Otro ejemplo es el de la escalabilidad, 

que significa que de un mismo objeto se pueden tener diferentes tamaños y niveles de 

detalle. 

Manovich, (2005) también plantea que los nuevos medios son los analógicos pero 

convertidos en digital,  afirma que los medios digitales pueden generar una copia sin 

perder calidad alguna, que son interactivos ya que las personas pueden elegir dónde 

clickear, para que lado seguir generando así, una interacción contante entre el usuario y 

el dispositivo.   
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Entre todos los medios de comunicación, se puede definir a Internet como uno de los 

sistemas de comunicación más importante, ya que se ha convertido en un dispositivo que 

las personas utilizan en variadas ocasiones, para trabajar, enseñar, en el ocio, entre otras 

variables. 

Se desconoce cuántas computadoras actualmente están conectadas directamente a 
la red ni cuántos usuarios hay; se estima que son de tres millones de computadoras 
con conexión directa y más de 30 millones de usuarios en 120 países y cuenta con 
algo más de 30 millones de usuarios. (Roig, 2002, p.123). 
 

Internet es un medio conocido y utilizado mundialmente, a pesar de que en algunos 

países esté más desarrollado que en otros. Es decir, su crecimiento será constante y 

para cualquier actividad será necesario reflexionar sobre su influencia en los diferentes 

individuos. No obstante esta situación, Igarza (2008) plantea que, con el crecimiento de 

los nuevos medios de comunicación, la telefonía móvil puede llegar a superar las 

expectativas que Internet aún no puso satisfacer. Una de las características es la 

interactividad, en donde el usuario manipula el dispositivo para realizar cualquier 

operación que desee. Al ser de un tamaño chico, este acompaña a las personas en todo 

momento  convirtiéndose en el dispositivo ideal.  

En conclusión, un celular puede llegar a ser muy veloz, se puede acceder a Internet en 

cualquier lugar y en cualquier momento. Se adapta de buena manera a las necesidades 

de los usuarios Se busca que sea una forma fácil y eficaz de usar para la gente, por 

ejemplo, a la hora de comprar algo, que sea inmediato y con tan solo dos o tres pasos. 

Anteriormente, se debía ir a una casa donde venden discos o CDs para comprarlos. Hoy 

tan solo con un clic sentado en el sillón es viable de ser adquirido, descargar las 

canciones con sus letras, videos o poder reproducir online. 

Es por este motivo, que en este PG se decidió utilizar a la hora de llevar a cabo el 

producto final, en este caso una revista digital interactiva, dispositivos como smartphones 

y tabletas ya que actualmente son utilizados  y chequeados constantemente, en particular 

los primeros, con las facilidades anteriormente descriptas y en cualquier lugar y 
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momento, como en un largo viaje laboral, la espera en un café, en tanto ejemplos 

cotidianos y sencillos donde este tipo de tecnología ha penetrado con mucha fuerza. 

1.3 Nuevos medios en diseño gráfico 

Chávez (2016) menciona que el diseño gráfico se ha visto en la obligación de adaptarse a 

los diferentes cambios que surgieron desde sus inicios hasta la actualidad. La autora 

hace un recorrido por los diferentes pasos que ha seguido la disciplina a través de las 

diferentes épocas. Define a la década de los setenta como el auge de la informática.  

En esta etapa el diseño comenzó a ser necesario en sectores como los periódicos, la 

televisión y video. Las empresas necesitaban poder diferenciarse unas de otras, Los 

productos también lo necesitaron. Por este motivo, es donde el diseño toma parte con la 

realización de logos, íconos, con la tipografía, imágenes, diferentes conceptos, entre 

otros. A su vez, con la llegada del ordenador personal, y el crecimiento de Internet, los 

diseñadores tuvieron que progresar. 

A partir de los ochenta, aparecieron diferentes softwares, las impresoras láser se hicieron 

conocidas y causaron gran impresión al poder alcanzar resoluciones altas. Los procesos 

creativos de los diseñadores se hicieron más ágiles con el ratón, ya que estos podían ser 

controlados y manipulados por los usuarios, es decir, con el puntero del mismo poder 

seleccionar y hacer clic sobre cualquier elemento en la pantalla.  

En los noventa, los softwares seguían evolucionando para los diseñadores, con la 

creación de diferentes programas como el Illustrator, photoshop, Indesig, entre otra gran 

cantidad de herramientas que sirvieron para facilitar de manera exponencial a la hora de 

crear. Las películas y los videos necesitaban de los diseñadores ya que requerían 

recursos gráficos.  

La llegada de Internet, explicada de manera detallada en el capítulo dos, revolucionó al 

diseño gráfico. Se crearon las páginas web, haciendo que diferentes empresas se 

involucren para poder ser parte de la era digital. Gracias a esto, el diseño web comienza 
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a emerger, da la posibilidad de utilizar movimiento, sonidos, involucrando color, tipografía, 

y diferentes elementos gráficos.  

Del diseño de décadas anteriores, se pasó al llamado Keep it simple, la simplicidad 

minimalista, como consecuencia de la revolución digital. A partir del 2000 hasta el 2010, 

aproximadamente, surgieron lo que el autor llama web 2.0 con el objetivo de que éstas 

tengan mejoras multimedia, por ejemplo, en contenidos 3D.  

Más adelante, con la llegada del responsive design, permitió que los sitios webs se 

puedan adaptar a cualquier dispositivo y sea más práctico, sencillo y transmitan una 

sensación de rapidez e inmediatez en el diseño de las interfaces para los usuarios, ya 

que, por ejemplo, una página diseñada para ser vista en computadoras, sin este 

programa, en un celular sería tedioso porque al achicarse el dispositivo, la información no 

se adaptaría a las nuevas medidas y quedaría con el formato estructurado para 

ordenadores. Las redes sociales se convirtieron en nuevos medios de comunicación y 

divulgación en esta era digital. Las aplicaciones han tenido una buena respuesta por 

parte de los consumidores, significa que, el diseño de identidad de cada una de ellas 

tiene gran importancia para que funcionen.  

Con el crecimiento de la tecnología que plantea la autora, los diseñadores se han tenido 

que adecuar a los cambios y gracias a esto han podido llevar sus ideas y procesos 

creativos a la practicidad que brinda la tecnología. La sociedad depende en un gran 

porcentaje de ésta y se puede observar que estos cambios van a ir en aumento. 

El diseño gráfico es una disciplina muy importante en la actualidad y una de sus mayores 

ventajas es la tecnología digital ya que gracias a diferentes técnicas, pueden desarrollar 

ideas innovadoras, piezas de mayor calidad, imágenes con resoluciones muy altas, 

elaborar diseños con un mayor nivel de detalle, entre otras. Es una herramienta esencial 

para captar la atención de los consumidores. Si la tecnología avanza, es necesario que el 

diseño gráfico siga sus pasos.  

Profundizando en la disciplina, los viejos medios como se mencionó en el anterior   
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apartado, eran analógicos y secuenciales, mientras que los nuevos son digitales e 

interactivos. Este aspecto, como se verá más adelante, es ineludible para todos los 

diseñadores, aquellos que se estanquen en algún soporte o medio, sin considerar la 

evolución, darán una ventaja muy importante a la hora de la creación y el conocimiento 

de los nuevos lenguajes producidos. 

Austin (2008)  considera que los medios tradicionales implican la impresión de los 

mismos, al referirse a revistas, diarios, carteles, publicidades, es decir, son físicos, y una 

de las desventajas es que ocupan lugar en caso de que se quiera transportar.  

En cambio, en los nuevos, una de sus principales características es la interactividad, y 

podría ser la más novedosa que ha generado en los diseñadores gráficos una nueva 

forma de pensar, de intervenir, de crear nuevos productos.  

Antes de los nuevos medios, el trabajo del diseñador gráfico consistía en encontrar 
la mejor forma para la información fija: el contenido de un libro, un póster, la 
maquetación de una revista, etc. Con los nuevos medios, el diseño se convierte en 
metadiseño. El diseñador, ahora, tiene que crear no sólo identidad gráfica, sino 
también arquitectura de la información, sistemas de navegación y otras estructuras 
que el cliente usará para colorar cualquier tipo de información.  
(Manovich, 2005, p.46) 
 

Para los diseñadores gráficos tiene muchas ventajas, por ejemplo, si se necesita 

modificar una fotografía, no es necesario hacer de nuevo la sesión de fotos, fácilmente 

con programas en el ordenador se pueden transformar los colores, contrastes y más. Es 

decir, cambiar diferentes partes de la imagen sin tener que tocar y dañar otras partes de 

la misma. 

Esto brinda un gran ahorro de tiempo. Se puede borrar algo que el diseñador se equivocó 

diseñando  en cualquier momento y tan solo con un botón que deshace el último 

movimiento. 

Existen programas en donde se pueden manipular textos, fotos, sonidos, movimientos 

que aportan gran ayuda a la hora de crear diseños que llamen la atención y sean 

atractivos. 

Hay muchas suposiciones acerca del diseño gráfico de nuevos medios, la autora plantea 
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que el diseñador debe entender las necesidades del usuario y saber ordenar el contenido 

de una forma para que el mismo, a la hora de comunicar lo entienda y este sea una forma 

accesible con un sentido común.  

Desde la década de 1980, con la revolución digital, el diseño gráfico tuvo un gran 

impacto.  Una herramienta que les brindó la posibilidad de hacer operaciones que antes 

necesariamente las realizaban manualmente, a través de maquetas, cortando y pegando. 

Las personas que estaban acostumbradas a los viejos medios, debieron dejar atrás los 

conceptos tradicionales y comenzar a ver de otra forma a los ordenadores. 

Gracias a la aparición de los nuevos medios se han agrandado notoriamente las 

posibilidades y rutas para el diseñador.  Han ampliado las salidas de todos los campos de 

esta profesión como diseño web, televisión, cine, juegos, entre otros.  

Verdines (2012) indica que a la hora de realizar un diseño interactivo se debe combinar 

aspectos tecnológicos y comunicativos y principalmente satisfacer las necesidades del 

púbico objetivo para el que se diseña. Es decir, que el usuario hacia el que se dirige el 

diseñador, es fundamental para poder pensar la combinación de los avances existentes,  

para que el contenido sea coincidente con la forma, considerando las posibilidades 

interactivas actuales. 

“El diseño interactivo se constituye en una herramienta entre el origen de la solución y el 

producto final, que interactúa con diferentes ambientes y en especial con el usuario.” 

(Arguello Espinosa, 2012, p.54). 

Estas interacciones de las que se hace referencia, tienen como objetivo captar la 

atención del usuario y puede ser a través de comandos e instrucciones, mediante 

sonidos, imágenes y texto, permitiendo que realicen diferentes actividades, entre otras 

posibilidades. Debe ser sencillo, eficaz y que se entienda rápidamente, ya que de lo 

contrario la persona, al no comprender,  lo abandonaría. Es por esto, que se considera 

que el diseño de un producto interactivo debe ser innovador y recíproco, es decir que 
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tiene que existir una buena relación entre producto y usuario. Para ello, los diseñadores 

deben conocer bien a su público objetivo y sus necesidades. 

Para que los productos puedan funcionar y tengan una buena respuesta por parte de los 

usuarios, es necesario que los diseñadores estén constantemente desarrollándose y 

actualizándose al mismo tiempo en que la tecnología avanza. Uno de los motivos 

esenciales para esto suceda es la utilización y la importancia del Internet. Como se indicó 

a lo largo de este último apartado, Internet fue el motivo que revolucionó el diseño gráfico 

y es una herramienta indispensable en la actualidad para ellos. El capítulo siguiente será 

destinado a la investigación del mismo, cómo influye en el diseño editorial y los cambios 

que sufrió para adaptarse a las nuevas tecnologías. 
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Capítulo 2: Internet y los cambios  

En el presente capítulo se presenta recorrido histórico del nacimiento y desarrollo de 

Internet, es decir cómo desde sus iniciales funciones militares o de conexión entre 

universidades, para luego modificarse y ampliarse en un número importante de acciones 

en grandes grupos sociales, en múltiples variables comunicacionales.  

Posteriormente se abordó la relación de la web en vinculación con las publicaciones 

gráficas tradicionales, considerando las transformaciones profundas generadas, desde 

adaptaciones de los medios en papel existentes, creando sus páginas web, como 

también las nuevas publicaciones que aprovechan los diferentes lenguajes e 

interacciones con los usuarios. 

Además, se analizaron las posibilidades que brinda la denominada experiencia del 

usuario, que permite un conocimiento más profundo de los gustos y acciones que el 

mismo realiza al consumir medios digitales y diseñar de una manera más atractiva para el 

público.  

2.1 Evolución de internet  

Debido a diferentes acontecimientos a lo largo de la historia, no existe una fecha exacta 

en donde se pueda determinar la creación del internet. 

Como expone Bahillo (2017), Internet nació de un proyecto militar, en caso de que 

hubiera un ataque de gran dimensión, en donde se buscaba asegurar las conexiones 

diferentes partes de Estados Unidos. Esta situación no sucedió, pero afortunadamente a 

partir de entonces, se empezó a formar lo que hoy en día es esencial para gran parte de 

la sociedad. 

Paso a paso, el autor hace referencia a este hecho a través de los años. En 1947, 

empieza la guerra fría, luego de la Segunda guerra Mundial, en donde se enfrentaban 

Estados Unidos y la Unión Soviética. Fue llamada así debido a que nunca se enfrentaron 

directamente, sino que involucraban a otros países con el fin de divulgar sus ideales.  

Estos luchaban por implantar sus diferentes ideologías en todo el mundo. Tras un largo 
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tiempo, el modelo económico Soviético se detuvo y Estados Unidos, en un lugar 

favorable, se fortificó militarmente.  Después de varios años, se dio por finalizada la 

guerra.  

Años más tarde la Unión Soviética lanzó el primer satélite artificial de la historia. Por 

estos motivos  se crea ARPA, agencia de proyectos para la investigación avanzada, de 

Estados Unidos, que diez años después fue considerada como lo que apuntó a los inicios 

de lo que más tarde sería distinguido como Internet. Esta organización se creó como 

respuesta a los desafíos tecnológicos de la Unión soviética. A partir de allí, hubo grandes 

avances respecto a la tecnología. Uno de ellos fue la creación de un sistema inmune a 

ataques externos, a través de la conexión entre computadoras a una red descentralizada. 

Se buscaba establecer una red en donde se pudiera acceder desde cualquier parte del 

mundo. 

Se logró enlazar dos ordenadores de diferentes ciudades del país. Poco después, se 

logró conectar otros dos. Hasta ese entonces ya eran cuatro universidades americanas 

interconectadas.  El autor afirma que esta red llevó el nombre de ARPANET, creada con 

el objetivo de estar comunicados en caso de situación de guerra. Fue un acto 

revolucionario ya que hasta esa fecha el sistema que tenían podía ser intervenido 

fácilmente. 

Trigo Aranda (2004) señala que existen numerosas fechas que pueden dar inicio a este 

gran fenómeno. Desde que apareció ARPANET en 1969, en donde, como se mencionó 

anteriormente, se buscó conectar computadoras que estaban situadas en diferentes 

lugares es una de las más probables. En 1972 ya integraba 50 universidades y centros 

de investigación, el número de ordenadores conectados fue aumentando y esto llevó a la 

provocación de un caos debido a la diversa cantidad de formatos de las computadoras 

conectadas. En 1982 se conoce la primera definición de Internet. El significado del mismo 

es: conjunto de Internets. La misma es una palabra compuesta, que proviene de 

interconnected network, redes interconectadas. En 1983, se decide crear una red 
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independiente que sea solo perteneciente al ministerio de defensa de Estados Unidos.  

Lo cierto es que hasta ese entonces, Internet no era algo que podría captar la atención de 

un público en general, no era atractivo.  No obstante, hacia principios de los ´90, Tim 

Berners-Lee elaboró el HTML, en donde se podían utilizar textos, imágenes, sonidos y 

demás, para combinarlos entre ellos. Tiempo después, también crea la World Wide Web, 

mejor conocida como www, o simplemente Web. Un servicio que permite compartir 

información, publicar documentos y derivarlos a otros diferentes todo a través de la red. 

Villaveces (2014),  expresa que el creador de la web se imaginaba que este intercambio 

de información sería un sistema libre, principalmente para científicos y universidades, en 

dónde cada usuario podría elegir de manera  independiente qué difundir y qué no. A 

pesar de esto, asegura que en algunas partes del mundo, gobiernos han tratado de 

controlar extremadamente las redes de información. Por ejemplo, en Cuba, el acceso a 

las diferentes páginas de la web es estrictamente controlado.  

Como relata Trigo Aranda (2004), a pesar de que Internet brindaba múltiples servicios, 

fue la creación de la web lo que lo hizo estallar y llevar más allá a nivel comercial. A su 

vez, afirma que el número de servidores han crecido de manera muy rápida. 

Fueron notorias las modificaciones realizadas, transformando la percepción y producción 

de las formas de comunicarse, cuestión que actualmente continúa con nuevas formas, 

soportes, medios y demás, vinculados a la web. 

“En cualquier caso su nacimiento no es un hecho puntual sino más bien una evolución. 

Lo que sí está claro es dónde nace Internet. Su lugar de nacimiento es Estados Unidos.” 

(González, 2013, p.54). 

González aporta que el servicio web al tener un alto nivel de dinamismo y la posibilidad 

de ejecutar diferentes formatos multimedia, es el más usado en internet. Esto se debe a 

los grandes avances adquiridos en la tecnología de navegación.  

Desde el primer momento, hasta el día de hoy, este fenómeno no ha parado de 

evolucionar. 
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Siguiendo con la línea de tiempo, en 1998 surge Google, actualmente una plataforma 

de tamaño considerable dentro de la web. En 2001, en Japón aparece la primera red 3G, 

que con la propagación de los dispositivos móviles no hizo más que seguir aumentando 

el crecimiento de Internet y  la capacidad de estar conectado constantemente en todo 

lugar y momento. En el 2004, el término Web 2.0 realiza su aparición y hace referencias a 

nuevas páginas, con mayor interactividad con el usuario. Permite el traspaso de archivos 

multimedia, con audio, imágenes y videos. A su vez, también incorporados en esta nueva 

etapa, surgen Facebook , otras redes sociales y blogs. En el 2013 nace la idea de no solo 

expandir la conectividad en dispositivos como ordenadores, celulares, tabletas, sino 

también a otro tipo de  objetos. Este concepto lo impone Cisco, una empresa global 

dedicada especialmente a la telecomunicación. 

Un informe de 2013 de la empresa mencionada anteriormente, afirmaba que “el tráfico 

global de datos móviles se multiplicará por trece entre 2012 y 2017” (Cisco, 2013, s.p). 

Haciendo referencia a imaginarse cada persona del planeta enviando más de diez 

imágenes por día o videos. Esto significa millones de datos fluyendo por las redes con el 

fin de conectarse unos con otros.  

También certificaba que se iban a empezar a reemplazar las redes con tecnologías 4G, 

debido a una mayor demanda en servicios inalámbricos. Esto generaría un gran aumento 

en la velocidad de las conexiones y más usuarios.  

El Ideal Gallego (2017), un diario español, menciona la importancia del internet en la vida 

de las personas. Al ser algo que se utiliza diariamente, pocas personas tienen la certeza 

de revolución tecnológica que esto conlleva. Casi en cualquier lugar, hay una persona 

con un celular smart, una tableta o una computadora portátil. Se ha convertido en algo 

habitual. Gran parte de la sociedad no puede imaginarse la vida sin esta tecnología.  

El diario el Ideal Gallego (2017) compara diferentes situaciones cotidianas de algunos 

años atrás y la actualidad, comprende como con tan solo hacer un clic es posible hacer 

cosas que en otra época no se podría. Por ejemplo, los chicos que necesitan hacer 
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trabajos o estudiar para el colegio, con solo un movimiento pueden investigar acerca de 

cualquier tema, debido a que hay en circulación cualquier tipo de información. A 

diferencia de un tiempo atrás, donde las personas recurrían a las bibliotecas o libros que 

tenían en sus casas. Otro ejemplo que apunta es el de las compras. Si la persona decidía 

comprarse unos zapatos, debía ir al negocio físico. Ahora con Internet existe la 

posibilidad de comprar cualquier tipo de producto, desde comida, indumentaria, a través 

de la misma, contactarse con el vendedor si es necesario y esperar a que a los pocos 

días llegue la compra que se efectuó sin hacer un solo movimiento. Lo que antes podría 

llevar mucho tiempo, hoy ha cambiado. Otros de los tantos escenarios que señala, es el 

de pago de impuestos y facturas, contratar personas que se necesiten ya sea para 

reparar o solucionar problemas, personal de limpieza, la posibilidad de poder 

comunicarse instantáneamente con personas de diferentes lugares del mundo a través 

de una llamada, un mensaje, y hasta la posibilidad de verse en vivo y en directo por 

medio de una videollamada, sin la necesidad de enviar una carta y esperar meses hasta 

que llegue una respuesta. Estas son unas de las infinidades de acciones que se pueden 

hacer gracias a Internet y que se   facilitaron con la llegada y evolución del mismo. 

Estos avances implican, usualmente, aspectos positivos para la población en su conjunto 

y los profesionales de distintas disciplinas en particular. Es viable pensar las nuevas 

formas creativas para, en especial, las disciplinas ligadas al diseño o la programación.  

Villaveces (2014) asegura que Internet, también llamado red mundial de información, 

influyó, desde sus inicios, para siempre, de manera significativa en el mundo y en la 

sociedad. Enumera diferentes aspectos que ha hecho posible. Una de ellas es la libertad 

del usuario de poder compartir, difundir, acceder a cualquier sitio a pesar de que en 

algunos países esto no sea posible y de los cuales se debe tener cuidado ya que mucha 

de esa información es de mala calidad, errónea.  

La capacidad de conocer rincones del mundo con la ayuda de diferentes aplicaciones y 

plataformas sin salir de los hogares y poder observar diferentes ciudades con una visión 
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de 360º es otra posibilidad actual. La sociedad puede estar conectada a diferentes partes 

del mundo y puede conocer personas y lugares tan solo con un dispositivo. También 

señala la posibilidad de pagar impuestos, servicios mucho más sencillas a través de la 

red. Con respecto a la educación, esta revolución ha traído grandes beneficios ya que 

gracias a la misma existen métodos originales e innovadores para enseñar y aprender. La 

diversidad de aplicaciones que hacen esto posible,  de manera más efectiva y rápida. A 

su vez, Internet permite a las personas realizar emprendimientos sin grandes sumas de 

dinero. Diferentes individuos poseen la posibilidad de publicar sus ideas y competir con 

empresas conocidas, ya sean escritores, músicos, entre otras profesiones. 

Otras de las acciones que se pueden realizar con Internet, que está hoy en día casi todos 

los hogares, que destaca Olimpo (2018), es ver futbol online. Explica que se pueden 

observar los partidos más de una vez, pausarlo y grabarlo sin la necesidad de que esté 

en vivo y en directo. Otra ventaja que tiene es que se pueden ver sin la necesidad de 

tener canales pagos y depender de la televisión para que los emita.  

A su vez, las películas online también son tendencia. Desde las más viejas, hasta las más 

nuevas se pueden encontrar en diferentes portales, en distintos idiomas y si es necesario 

con subtítulos. La música tambien es una cuestión que el autor destaca y hace referencia 

ya que las personas pueden comprar, descargar y hasta escuchar gratis a cualquiera de 

sus bandas favoritas tan solo con un movimiento.  El autor enfatiza que existen muchos 

usos de la red y hay diferentes formas de aprovecharla.  

La nuestra es una sociedad red, es decir, una sociedad construida en torno a redes 

personales y corporativas operadas por redes digitales que se comunican a través 

de internet. Y como las redes son globales y no conocen límites, la sociedad red es 

una sociedad de redes globales. Esta estructura social propia de este momento 

histórico es el resultado de la interacción entre el paradigma tecnológico emergente 

basado en la revolución digital y determinados cambios socioculturales de gran 

calado. (Castells, 2014, p.12) 

 

Según las estadísticas que presentan We Are Social y Hootsuite (2018), muestran que el 

número de usuarios de Internet es equivalente al 53% de la población mundial, más de 4 

millones de personas conectadas, más de la mitad proviene de dispositivos móviles. Año 
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tras año el uso de ordenadores decrece un 3%. Por motivos como este, es que es 

necesario hacer hincapié en la importancia del mismo, ya que hoy en día muchas 

personas dependen casi es su totalidad de la utilización del Internet, ya sea para su 

trabajo, o para comunicaciones personales entre familia o amigos. Las empresas y 

productos como  el caso de la prensa en papel, que se analizará posteriormente, deben 

familiarizarse cada vez más con los medios digitales y adaptarse a las nuevas 

tecnologías y posean herramientas adecuadas para la audiencia.  

2.2 Internet y prensa en papel 

Existen diferentes opiniones acerca de si Internet es considerado o no un nuevo medio de 

comunicación. Crovi Druetta (2006), lo considera como tal pero opina que por ser 

diferente a los demás medios,  por lo que debe ser estudiado. Lo caracteriza como 

complejo y con la diferencia  de que puede combinar dos funciones. Por un lado ser un 

canal de distribución para medios tradicionales y por el otro  como un espacio que sirve 

para expresarse. A pesar de que existan diferentes formas de acceder a la información, 

como suscripciones, pago por tiempo de uso del servicio, tarjetas pre-pagas y demás, es 

una modalidad económica. En el caso de la prensa, con la perdida de lectores debió 

buscar la manera de no desaparecer, incursionando en la red.  

Piscitelli (2002) reconoce que Internet posee las mismas condiciones que los medios 

tradicionales y, que además, agrega nuevas como la hipertextualidad. La web, entre otros 

recursos, tiene la capacidad de poseer un cantidad ilimitada de información. Además los 

receptores pueden participar, contextualizar los acontecimientos, la posibilidad de obtener 

información original, entre otras.  

       Internet fue el primer medio masivo de la historia que permitió  una horizontalización 

de   las comunicaciones, una simetría casi perfecta entre producción y recepción, 

alterando en forma indeleble la ecología de los medios.  acida de una combinación 

de necesidades militares y e perimentales a fines de la década del sesenta ( afner 

y Lyon,1996, Abbate, 1999), sobrepasando sus estrictos cinturones de seguridad y 

dando lugar a movilizaciones anarquistas y contraculturales a mediados de los 

noventa, se comercializó e inició una evolución revolución que ha pasado por varias 

etapas y que está hoy en plena ebullición. ( iscitelli, 2002, p.207). 
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Es decir, que la evolución de Internet dio paso a todo un conjunto de particulares 

situaciones. Desde la posibilidad de publicaciones contrahegemónicas, en relación a los 

medios tradicionales, como también una mercantilización a partir de las publicidades o las 

oportunidades de compra y venta, como también, podría pensarse, la posibilidad de 

interacción de los usuarios, cuestiones que se entrelazan entre sí.  

Crovi Druetta (2006), define a Internet con un lenguaje multimedia, abarcando imágenes, 

textos con imágenes, sonidos y videos. Permite una comunicación en tiempo real y 

diferido, por lo que lo llama multicrónico, y una comunicación interpersonal, grupal y 

masiva que la autora determina como multinivel. 

Es decir, que permite observar, leer, escuchar, en cualquier momento cuando los 

usuarios lo deseen, como también comunicarse en tiempo real, más allá de las diversas 

distancias que exista entre los mismos, tanto de forma escrita como también visual, ante 

el desarrollo de conexiones más veloces y nuevos programas, que funcionan en distintos 

soportes.  

Wolton (2000) sostiene que Internet no es un medio de comunicación ya que no es 

generalista, sólo es un medio temático. Describe al medio de comunicación como 

tecnológico, profesional y comercial.  

En base a esta afirmación, Crovi Druetta (2006), disiente y considera que hoy en día, con 

los grandes avances tecnológicos, lo que se busca es cada vez más contenidos 

personalizados y no por tratar un tema en específico deja de ser un medio de 

comunicación. 

Prado (2016) declara que Internet influyó también en los medios de comunicación. 

Debido a lo mencionado en el anterior apartado, acerca de los millones de usuarios 

conectados minuto a minuto, los medios tradicionales han tenido que adaptarse a estos 

cambios. Tras las innovaciones en el sector digital, estos se han visto afectados, en 

especial la prensa escrita. Existen medios dedicados exclusivamente al sector digital, y 

otros como, por ejemplo, el diario inglés The Independent, la cual la versión en papel dejó 
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de existir hace dos años. Se han visto en la obligación de generar nuevas estrategias 

para confrontar a los nuevos consumidores digitales. Algunas de ellas se basan en 

consumir el producto en cualquier lugar a cualquier hora, también en la inmediatez y 

rapidez a la hora de leer.  

En el diario español La vanguardia (2011), en una entrevista a Nick Bilton,  periodista de 

uno de los diarios más importantes como el The New York Times, opina que no cree que 

los medios tradicionales puedan seguir existiendo sin adaptarlos a internet. Toma el 

ejemplo del diario mencionado, que a pesar de tener lectores fieles, los que leen desde 

móviles, crecen de manera rápida y a diario. Asegura que a pesar de que el papel nunca 

se queda sin pilas y se puede difundir fácilmente, teniendo un tiempo de vida limitada. 

Ante la pregunta de si el diario papel brinda una mayor credibilidad que el internet, se 

expresa hoy en día, la generación que está y que vendrá usan constantemente las  

plataformas digitales. Una pantalla no hace menos creíble la información. Opina que los 

usuarios desconfían de los medios en donde aparecen las noticias.  

Lo que está sucediendo es una revolución en la manera cómo los jóvenes acceden 

a sus noticias. La próxima generación tiene diferentes expectativas sobre el tipo de 

noticias que recibirán, incluyendo dónde, cuándo, cómo y de quién las van a 

obtener (Murdoch, 2005, s.p.) 

 

El autor opina que los jóvenes entre 18 y 34 años son personas sumamente 

desconfiadas. No confían en los diarios, ni en un Dios. Quieren y necesitan cuestionarse 

todo, compartir y comentar desde un ángulo diferente las noticias. Estos aspectos serán 

especificados con mayor profundidad más adelante, pero exponen las necesidades del 

público objetivo al cual la revista a crear, en el presente PG, se dirige. 

Un estudio realizado por IAB Spain (2014), asociación que representa al sector de la 

publicidad, comunicación y marketing en España, acerca de medios de comunicación 

online, da a conocer los resultados de Internet frente a otras plataformas de 

comunicación y el comportamiento de los usuarios frente a estos. Llegó a la conclusión 

de que Internet es el medio más utilizado por tres de cada cuatro personas. A su vez, por 
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más de un punto de diferencia respecto a los periódicos, es el medio que genera más 

credibilidad y confianza. En cuanto a los medios de comunicación online, ya sea 

periódicos, radio, televisión, portales temáticos o revistas, todos obtienen un puntaje por 

encima de seis puntos en una escala del uno a diez en cuanto a credibilidad. Es decir, 

son frecuentados diariamente y los usuarios les dedican entre una y dos horas. Los 

periódicos y portales temáticos son los más consumidos. Otro dato es que a la hora de  

obtener información y conocer una marca, un producto o servicio, Internet vuelve a 

calificar como el medio más utilizado. 

Un 67.1% de los encuestados reconoce que dedica más de una hora diaria a entrar a las 

webs de los medios de comunicación. El lugar donde más se navega por todos los 

medios de comunicación online es en el hogar. El periódico y la radio son los medios más 

frecuentados por los encuestados.  

A través de estos estudios, se puede deducir la elección de este proyecto. La revista es 

digital e interactiva debido a todos estos datos que se dan a conocer mediante diferentes 

estudios. Por la gran cantidad de gente que elige el Internet como una forma de 

comunicarse e interactuar frecuentemente. Los diarios y revistas en su gran mayoría 

comenzaron a migrar a lo digital, por una cuestión de necesidad, para que rindan y 

funcione mejor la relación producto y usuario. 

Otro estudio es el elaborado por Deloitte (2014), en donde se encuestaron alrededor de 

2500 españoles y más de 20 mil personas en total, incluyendo países como Estados 

Unidos, Australia, Japón, Alemania, entre otros. Como resultados, Internet encabeza las 

preferencias de los usuarios españoles, por encima de la televisión, la lectura de libros y 

la música. Los videojuegos fueron elegidos también a causa del uso de los dispositivos 

móviles como los celulares. Mientras que en el resto del mundo, el medio más elegido fue 

la televisión. Aseguran que los medios tradicionales están perdiendo fuerza ya que los 

encuestados eligen Internet por encima de ellos. Los medios impresos son los menos 

apreciados. Para esa fecha se encontraban ubicados en una novena posición y había  
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caído un 40% respecto la última encuesta. 

Por ello mismo, los nuevos proyectos tienden a vincularse con los diversos usos de 

Internet, que incluyen diferentes redes sociales y aplicaciones especiales para teléfonos 

inteligentes, ya que la facilidad de acceso es cada vez mayor, tanto en su uso, como en 

el tiempo y el espacio. 

Cabrera González (2001) supone la existencia un nuevo medio de información, con sus 

propias características y un lenguaje que lo diferencia de lo tradicional. Tales como el 

modo de distribución, mientras que los diarios físicos necesitan ser transportados, y 

obtenidos en un punto de venta, los digitales  se reparten inmediatamente y en un 

segundo puede llegar a diferentes partes del mundo. Con respecto a los diarios 

existentes digitalizados, una de las formas iniciales que se conocieron, fue la del formato 

PDF, que consiste en escanear las páginas del mismo. Es una forma estática de 

reproducirlo que no aprovecha los beneficios que brinda el nuevo medio. Sin embargo, 

existe otra forma, que a pesar de integrar elementos propios del medio y  distinguirse 

visualmente del tradicional, que posee demasiado texto y un diseño muy sencillo. 

Asimismo, la forma más actual, hasta ese entonces, se distingue de las demás porque se 

diseña exclusivamente para digital, utilizando los beneficios que se ofrecen, apelando a la 

interactividad, tratamientos visuales, entre otros, en donde el lector pueda conectar 

directamente con el dispositivo para que sea más llevadera y atractiva la lectura. 

La autora entiende una nueva forma de modelo, hace hincapié en una modalidad 

totalmente diferente al periódico en papel. Intentando captar la atención del usuario y que 

elija ese medio respecto de otros. Caracteriza al modelo con la utilización al máximo de    

interacción y multimedialidad con imágenes, videos, enlaces que  derivan a otros.        

Jorge (2015), una de las características que señala a la hora de comparar las plataformas 

impresas y digitales, es que en el primero, el lector al abrir un diario o una revista, 

inevitablemente lee artículos que pueden ser o no de su interés. El autor lo llama 



38 
 

estructura lineal.  Mientras que en el segundo, se puede elegir y seleccionar los artículos 

que les interese, gracias a la hipertextualidad. Esto significa que se pueden organizar la 

información que permite al usuario acceder a la misma desde cualquier ítem relacionado.  

Otra diferencia que el autor encuentra, es la jerarquía de las noticias, la forma en el que 

cada una de ellas se distingue  de otras de acuerdo a su importancia. La principal se 

encontrará en la primera plana, las demás se identificaran de acuerdo a la posición en la 

que se encuentran en la página, tamaño del titular, cantidad de texto, el tamaño de las 

fotografías y demás. En formato online y digital, el tamaño, ya sea de las fotos o titulares, 

no varía demasiado. Los links que se encuentran en algún artículo, ofrecen la posibilidad 

de ir y venir, es decir, leer noticias anteriores, que estén relacionadas con el tema, o 

tópicos similares. Una tercera discrepancia es la capacidad de diálogo, en internet los 

artículos se pueden compartir y comentar, generando un diálogo en tiempo real acerca de 

esa misma publicación, algo que con el formato tradicional no es posible. El autor 

considera que el interactividad es la principal propiedad distintiva, al igual que plantea 

Cabrera González (2001). 

Es decir, que los aspectos hipertextuales e interactivos son aquellos en los que se basa 

el poder actual de Internet. Con un simple link o click, se accede a escritos, imágenes, 

audiovisuales, sonidos, entre otros, a diferencia de la lógica analógica. Además, la 

interactividad con otros usuarios es viable y le da más dimensiones para una 

potencialidad en los nuevos medios. 

Crovi Druetta (2006), estima que cuando los medios tradicionales utilizan Internet como 

medio de distribución, estos terminan siendo una copia exacta del original. Por estos 

motivos, con experiencia y estudiando el medio, se busca la forma de hacerlos más 

interactivos y que de alguna forma se puedan diferenciar del original. Es decir, que, por 

ejemplo, una revista o diario, debe utilizar videos, infografías dinámicas, sonido, entre 

otras cuestiones para lograr un diferencial. 
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2.3 Diseño interactivo  

Para Ambrose (2014), el diseño interactivo abarca un gran rango de medios, entre los 

que menciona los videojuegos, páginas web, dispositivos móviles, entre otros. A 

diferencia de los medios tradicionales, que son estáticos, los interactivos le dan la 

posibilidad al usuario de poner relacionarse y familiarizarse directamente con el producto 

y compartir y comentar el contenido con otras personas. A su vez, este se puede 

actualizar constantemente sin la necesidad de tener que esperar hasta el otro día, en el 

caso de los diarios en papel. Por estos motivos los considera atractivos. 

El autor hace hincapié en la importancia que tiene el público y la relación que se forma 

entre ellos y el producto.   

El rol de los diseñadores es primordial ya que deben persuadir al usuario de la forma más 

novedosa posible. Deben focalizarse en la experiencia que tendrán con el producto para 

saber si los resultados son positivos o negativos. Esto se lo conoce como UX, diseño de 

e periencia de usuario, dicho tema se e plicará más adelante. “La comunicación visual 

se basa en el impacto, en la capacidad de conectar con el público y en la comunicación 

del mensaje” (Ambrose, 2014. p.20). 

Así como sucede con otras disciplinas, la experiencia del usuario, permite a los 

diseñadores personalizar según cada persona o sector, para aumentar sensiblemente su 

satisfacción Arguello Espinosa (2012), menciona que se podría definir diseño interactivo a 

partir de la creación de un producto en base a acciones mutuas entre diseñador y su 

entorno.  

Como se mencionó anteriormente, el diseño de interacción juega un rol cada vez más 

importante a medida que avanza la tecnología. Cada vez que surgen más programas y 

aplicaciones, mayores son las posibilidades a la hora de diseñar. A diferencia del papel, 

en donde las fotografías, los colores, las ilustraciones, entre otros elementos, son fijos, en 

pantalla existe la posibilidad de imágenes móviles, animaciones, transiciones, videos. 

Hay ciertos límites a tener en cuenta a la hora de diseñar. No solo se diseña un producto, 
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sino también se debe tener en cuenta cómo se transmite. Con la aparición de las 

tecnologías, surgen de manera constante nuevos términos relacionados con la gran 

cantidad de herramientas que existen para diseñar.  

Estas dimensiones son notorias en la mayoría de los medios digitales actuales, donde no 

solo se diseña desde una lógica fija, sino se utilizan diversos lenguajes y técnicas para 

poder aprovechar los nuevos soportes tecnológicos. 

Kambrica (2014) propone una comparación entre lo que sucede en la pantalla, refiriendo 

a la interfaz, delante de la pantalla, apuntando al usuario y la unión de las mismas, la 

interacción. Pueden ser utilizadas no solo para sitios web sino para cualquier objeto o 

producto multimedia. Haciendo referencia al producto final de este PG, es de suma 

importancia que el diseñador gráfico conozca a los consumidores. 

Para ello, por un lado define la experiencia de usuario UX y hace referencia a las 

sensaciones de una persona al estar en contacto directo con el producto antes, durante y 

después, cómo el consumidor se siente a la hora de la interacción. Es imposible hacer 

UX sin involucrar a la persona que está del otro lado., sus necesidades, gustos, 

motivaciones, entre otras dimensiones. Se debe analizar a partir de allí, qué es lo que 

logrará un buen resultado, qué contenidos se usarán, qué interfaz o interacciones 

ayudarán a que esto suceda. Luego, el autor propone una validación del mismo, ya sea 

de forma directa o indirectamente. Las primeras son cualitativas, la respuesta es observar 

y justificar el porqué de lo que hacen los consumidores con el producto. Mientras que las 

segundas no responde al por qué lo hacen, sino que muestra solo lo que efectúan. 

Kambrica (2014) recomienda en primera instancia realizarlas de forma directa y después 

ir ajustando.  

Esto se logra a través de entrevistas, relevamientos, pruebas con el usuario en sí. No 

solo hace hincapié en lo visual, sino también en otros aspectos. Por ejemplo entre 

usuario y una página web, el consumidor tendría en cuenta la velocidad de la misma. 

Por el otro lado, el diseño de interfaces UI se centra en cómo se presenta el producto, se 
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limita al aspecto estético. Es decir, apunta al diseño de los mismos, hace una selección y 

distribución de los elementos, como por ejemplo los textos. Este puede incluir o no diseño 

gráfico o ser desarrollada para tecnología como HTML. 

A su vez, el diseño de interacción se concentra en la relación entre artefacto y usuario. 

Determina qué elementos van a hacer los que realicen cada interacción, por ejemplo, qué 

botones, si se utiliza teclado, si es táctil la forma de apretar la pantalla, sea con los dos 

dedos, con uno, deslizando para un lado o para el otro, qué efectos de transición utilizar, 

cómo se pueden transformar los botones, por ejemplo en el caso del play, si al 

presionarlo, este cambia de forma o no, qué decisiones se toman a la hora de que la 

persona se desplace por la página, si se achica el header, posicionado en la parte 

superior de una página en donde se puede encontrar un logo, datos, entre otras 

variables. Es decir, estas son las decisiones que se toman en el diseño de interacción. Se 

ocupa de lo que sucederá visualmente cuando el usuario presione dichos botones. 

Un estudio de diseño de Madrid, LN creatividad y tecnología (2015), también diferencia 

estos puntos. Los encargados del UX harán hincapié en si tiene una fácil navegación y 

opciones de búsqueda, es decir, buscar la forma de hacer un diseño sencillo en el que el 

usuario puedan navegar de manera fácil y cómoda. Analizan la cantidad de tiempo que 

un cliente   tarda a la hora de, por ejemplo, comprar un producto. Si este se demora más 

de tres minutos, va a optar por trasladarse a otra página que le sea más útil y fácil de 

utilizar.  

Sin embargo, los responsables del UI, son los diseñadores que se encargan de la 

estética visual de la página web o aplicaciones. Crean wireframes, una guía visual que 

significa la estructura visual de un sitio web, donde a partir de allí, se elegirán colores, 

tipografías, distribución de los elementos gráficos, entre otros, es lo que la persona del 

otro lado ve la primera vez. El impacto que le genera decidirá si a esa persona le llama la 

atención o no la página. Considera importante la estética visual, pero recuerda que 

también debe ser útil y llevadera la navegación para que el consumidor entienda mejor y 
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no decida migrar a otra página web o aplicación. 

En base a estos conceptos y debido a los avances tecnológicos, en el 2014 se creó la 

primera revista digital e interactiva sobre el diseño gráfico y 100% gratuita. Ortíz (2014), 

diseñador gráfico de Barcelona y, creador de la misma, llamada  Muster Magazine, la 

presenta oficialmente para Ipad.  

Muster pretende reunir los mejores trabajos e historias de los profesionales del 

diseño para luego exhibirlos y sobretodo, que la gente pueda saber más acerca de 

ellos. Se encontrarán todas las inquietudes gráficas del momento y que están 

creando tendencia. Habrá reportajes y entrevistas a los grandes diseñadores de 

España. Sin olvidarnos de los jóvenes talentos que piden paso. (Ortíz, 2014, s.p) 

La página oficial de la revista, afirma que el lector, a través de diferentes botones, 

deslizamientos, links a diferentes páginas, videos, sonidos y demás. Disfruta y se 

entretiene de una manera diferente aportándole una experiencia completamente 

desconocida.  

Existe una gran diferencia con las revistas digitales existentes en Argentina, ya que éstas 

no contemplan algunas nuevas tendencias y tecnologías aplicadas en las publicaciones 

de otros países. Las propuestas que se ofrecen en el mercado Argentino carecen de 

interactividad. Es decir, se las conoce como PDF digitales. Vazquez (2018),  afirma que al 

igual que las interactivas, se pueden descargar en los dispositivos móviles. Si bien 

pueden incluir galerías de imágenes, vídeos, y links,  solamente tienen el efecto de pasar 

de página deslizando o scrolleando solamente hacia arriba y abajo, mientras que las 

interactivas brindan otras posibilidades. El lector no sólo recibe información de forma 

pasiva, como en las revistas simplemente digitales, sino que participa en la experiencia 

de la lectura explorando las diferentes páginas y disfrutando de los diferentes formatos  

multimedia que la plataforma permite. Se puede navegar por cualquier parte de la revista 

y tener acceso a diferentes contenidos con tan solo un clic, incluir animaciones, pop ups, 

links externos. A su vez, existen variadas formas de presentar la información a través de 

las herramientas que la plataforma consiente, una de ellas, mediante juegos en donde el 

usuario a través de clics debe descifrar una imagen, etc. En este tipo de publicaciones la 
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interacción con el usuario es total, participa en todo momento en el proceso de lectura.  

Con respecto a la primera revista digital interactiva, Muster magazine, Giner (2014) la 

describe como un proyecto interesante y poco conocido hasta ese entonces en el país. 

Cada página está trabajaba cuidadosamente utilizando diferentes recursos visuales. 

Testifica que tiene una alta calidad de diseño UI, y, en cuanto a la UX, es sumamente 

funcional. El diseñador logra que el usuario se interese y recorra las diferentes páginas 

de forma lúdica. En cuanto a su formato, está pensada para que sea efectiva en el 

dispositivo. Expresa que esta revista difícilmente podría ser llevada a formato en papel, 

ya que perdería su esencia. El contenido lo clasifica como de alta calidad, incluye 

artículos, entrevistas, proyectos, entre otras y se puede descargar de manera gratuita. 

Dicha publicación será analizada en los capítulos siguientes. 

Según el autor, es un trabajo novedoso tanto para los diseñadores como para los 

usuarios, que vale la pena seguir investigando , ya que, como se mencionó 

anteriormente, hoy en día, es necesario adaptarse a los cambios y crear constantemente 

objetos digitales nuevos, debido a que existen múltiples funciones para lograrlo. Los 

jóvenes conocidos como nativos digitales son uno de los puntos principales a tener en 

cuenta a la hora de la creación de estas publicaciones ya que son los que utilizan la 

tecnología para relacionarse  y comunicarse. Por estos motivos, al momento de diseñar 

un nuevo producto, conocer al público objetivo del mismo es una de las funciones 

principales para poder determinar el contenido. En el caso de este PG, la creación de 

revista digital interactiva será destinada a la denominada generación Y, también conocida 

como Millennials. Son nativos digitales que tienen la facilidad de dominar cualquier 

aparato digital. En el capítulo siguiente se indagará acerca de ellos y de las 

características que los definen, de forma detallada. 
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Capítulo 3. Los nuevos consumidores: Millennials  

En este capítulo se dará a conocer esta nueva generación de consumidores: quiénes 

son, cuales son las características que los identifican, sus comportamientos, qué les 

gusta hacer, a dónde van y con quiénes. Se especifica por qué fueron los elegidos como 

público objetivo del producto creado en este PG. Se los diferenciará con las generaciones 

anteriores haciendo hincapié en aspectos que los caracterizan, es decir, se compararán, 

por ejemplo, en el uso de los medios digitales, cuáles, de las mismas, pasan más tiempo 

interactuando con éstos, qué es lo que hacen en sus tiempos libres, qué medios prefieren 

a la hora de informase, entre otras cuestiones. Por último se indagará acerca de la 

relación de esta nueva generación con las diferentes tecnologías y el diseño editorial 

tradicional y digital.  

3.1 Definición  

Para Gorileo (2011) el término millennial proviene de Estados Unidos de un libro escrito 

por Neil Howe y William Strauss llamado Generations: The Story of America's future 1564 

to 2069. Estos autores mencionan que las personas pertenecientes a esta etapa son los 

que llegan a la adultez cuando arriba el milenio, es decir nacidos entre 1982 y 2000. Se 

señala  la existencia de diferentes características hacia ésta generación, que es lo mismo 

que ha pasado con las  anteriores.  

Tres de estas características relevantes es que nacen en democracias libres, se crían 

con padres alentadores y crecen en un contexto de oportunidades. Gorileo (2011) 

disiente con lo mencionado anteriormente explicando que todos son diferentes de 

acuerdo a la familia en la que viven, el contexto del país, la situación económica, la 

educación y otros factores que influyen de manera importante a la hora de definir a los 

jóvenes.  

No obstante, uno de los unificadores de esta generación asegura que es Internet. La 

capacidad de conectarse y tener acceso a la información de una manera más rápida a 

través   
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del uso de celulares o tabletas, asimismo las diferentes situaciones económicas seguirán 

marcando diferencias a la hora de hablar y distinguir este grupo.  

El autor realizó una investigación en Centroamérica y como resultado logró rescatar cinco 

clasificaciones de acuerdo al contexto global. Por un lado, un grupo los clasifica como 

idealistas, éstos ven en el contexto global una oportunidad de cambiar el mundo y 

participan de organizaciones que apoyan lo mismo ya sea desde la educación, ayuda 

social, entre otras cuestiones. Por otro, se señala a los conectados, este grupo los define 

como navegadores de información en la web y participantes constantes de las redes 

sociales, compradores online y más. Ven la conectividad como forma muy útil como parte 

de su contexto. A su vez,  están los de la vieja escuela, que son determinados como 

parecidos y con valores similares a los de las generaciones anteriores en cuanto a 

educación, familia, y tradiciones. Observan los cambios con mucho más cuidado que los 

demás grupos. Los techies pertenecen al grupo de las tecnologías, observan en las 

mismas una oportunidad de participación a través de la innovación tecno-informática, 

pertenecen a grupos relacionados con la misma y startups, que son aquellas compañías 

que tienen un fuerte componente tecnológico y que están relacionadas con el mundo de 

Internet. Como último grupo, están los limitados, aquellos que están lejos del estereotipo 

millennial ya que tienen el acceso a la educación, conectividad y otros aspectos como en 

los demás grupos, incluyendo también el trabajo. 

Esta es una clasificación simplificada, que efectúa el autor de un grupo grande de 

personas alrededor de todo el mundo ya que los pertenecientes a estos son de una zona 

específica.  

Gorielo (2011) opina que los jóvenes pueden pertenecer a más de una de estas 

clasificaciones y la reflexión que realiza es que no hay que ubicar a todos dentro de un 

mismo grupo, ya que es una generación muy amplia y diferente.  

El Organismo Internacional de Juventud OIJ (2017) afirma que existen diferentes 

versiones en cuanto a sus límites temporales, pero aproximadamente, sus inicios son a 
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partir de la década del 80 y se extiende hasta finales de los 90, estas personas hoy en 

día tienen entre 18 y 35 años aproximadamente. Otro termino con el que se los conoce 

es Generación Y. La palabra millennial es un término últimamente muy difundido y 

utilizado en los medios de comunicación. Existen gran cantidad de artículos que hablan 

de sus comportamientos,  sus características, sus relaciones, entre otras cuestiones. A 

causa de esta situación, el autor opina que esto ha llevado a que mediáticamente se crea 

que esta generación es homogénea. Que comparten los mismos valores, actitudes que 

los identifican, que se distancian de sus generaciones antecesoras, plantean que son 

todos iguales y únicos. 

Rubio (2016) señala que Almudena Moreno, socióloga de la Universidad de Valladolid y 

coautora del Informe de la Juventud en España 2012 indica que “son un grupo muy 

amplio y heterogéneo, con tantas diferencias que usar una única categoría holística es un 

error” (Rubio, 2016, p.18).  

Además expresa que estos jóvenes no tienen entidad de grupo, algunos de ellos no se 

sienten siquiera parte de esta generación, debido a cómo está catalogada. Alguno de los 

términos que enumera son: egocéntricos, vagos, apolíticos, vanidosos, una generación 

perdida. Asegura que en estados Unidos, solo el 40% de los jóvenes que pertenecen a 

este rango se sienten identificados. Uno de los problemas que se destaca para esta 

problemática, es el rango de edad  que abarca que como se mencionó anteriormente va 

desde los 18 hasta los 35 años aproximadamente. Es muy probable que estos últimos se 

pueden sentir más identificados con una persona de 37 años, que ya pertenece a la 

generación anterior, en este caso denominada X, que con una de 22 años que recién 

está comenzando su vida adulta. Por lo tanto, la amplitud numérica implica una variedad, 

además de otras cuestiones sociales, que hacen menos fijas las definiciones.  

Rubio (2016) considera que estos calificativos que se les otorgan a esta nueva 

generación es propia de todas las anteriores, asegura que las demás también han 

pasado por estas etapas pero la diferencia que existe es la forma en que se intentan 
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afrontar los retos, pero estos, son los mismos.  

La OIJ (2017) reflexiona que si cada generación es la consecuencia de hechos históricos 

y contextuales, y también resultado de las generaciones anteriores, es necesario 

destacar dos rasgos importantes pertenecientes a los millennials: ser nativos digitales, es 

decir nacer en la era de la tecnología y llegar a la adultez con el cambio de siglo.  

En cuanto a lo primero, los jóvenes nacen con la revolución digital, que significa nuevas 

formas de pensar, actuar, reflexionar que afectan a toda la sociedad, pero en mayor 

medida influyen en las personas nacidas al mismo tiempo. Ellos crecieron con este 

modelo que, según el autor, a la hora de tomar decisiones pueden elegir entre aspectos 

anteriores, lo que resulta novedoso, o por algo que aún se esté por inventar. Esta es una 

de las capacidades de transformación que tienen, ya que ante la clasificación  

homogénea, demuestran la posibilidad de diversidad. Llegar a la adultez con el cambio 

de siglo, implica que estén entre lo viejo y lo nuevo, es decir: estar a mitad de camino. 

Los puntos mencionados anteriormente, definen que para caracterizarlos es necesario 

conocer el contexto de cada uno, ya que cumplen un papel central a la hora de definir no 

solo a los millennials, sino también a cada una de las generaciones anteriores y las que 

vendrán. Al igual que Gorielo (2011), Pew Research Center, (2014) los clasifica según el 

el contexto cuando plantea cuatro parámetros en la coyuntura iberoamericana. La 

dimensión económica refiere a que los millennials a pesar de haber nacido, en algunos 

sectores, en un tiempo de bienestar  económico, en donde las familias se dedicaban al 

máximo a sus hijos brindándoles lo mejor, tiempo después sufrieron la crisis y 

experimentaron situaciones como el desempleo. También surgieron cambios en la 

priorización de valores y en la economía. Por estos motivos se desdibuja de a poco la 

idea del modelo de adultez, es decir, independencia económica, formación de una familia, 

compra de viviendas, entre otras, esta es llamada dimensión social.  
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En la dimensión cultural, se comparan las formas de comunicarse anteriores, 

mencionando los videoclips en la década de los 80 y las nuevas formas actuales. 

Lenguajes nuevos, formas de relacionarse diferente, la posibilidad de opinar desde 

cualquier lugar del mundo y convertirse en figura de opinión son las posibilidades 

contemporáneas. Estar conectado de manera simultánea e inmediata hace que sea 

interactivo. Por último, referido a lo político, los millennials afrontan diferentes aspectos 

como la desigualdad de género, las diferentes posiciones políticas de la sociedad, la 

corrupción, entre otras.  

La OIJ (2017) plantea que hace falta que se le dé mayor importancia al contexto a la hora 

de investigar generaciones antes que hacer un listado de características y atributos que 

los definen.  

3.2 Características que los identifican  

Según datos de la Organización Iberoamericana de la Juventud, ese grupo representa el 

26% de la población mundial, alrededor de 1,8 mil millones de individuos, de los cuales 

más de 80 millones están en los Estados Unidos y 50 millones en Europa. 

Para Deloitte (2014), en 2025, representarán el 75 % de la fuerza laboral del mundo.  Su 

principal pensamiento acerca de las organizaciones empresariales es que se deben 

concentrar en la innovación y que influyan en la sociedad de manera positiva. Para que 

una empresa tenga éxito, reflexionan que no solo hay que empeñarse en el rendimiento 

financiero, sino también prestar atención a las personas y sus necesidades y tener un 

propósito que les produzca motivación alguna ya que una de sus aspiraciones es 

contribuir con el conocimiento y aportar valor a la misma. Cabe destacar que tienen un 

nivel de relación con la tecnología muy alto, lo que los potencia para poder ser más 

versátiles y ágiles a la hora de conectar con el trabajo, más de la mitad opina que esto no 

se cumple y que las empresas no promuevan estos factores. Suponen que estos cambios 

innovadores deben darse en un principio desde el ámbito de la empresa y afirman 

sentirse influenciados a la hora de elegir un trabajo debido al nivel de innovación que  
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posea.  

Un año después, Deloitte (2015) indica que los estudios a esta generación en el momento 

de preguntarles acerca de las aspiraciones que debería tener una empresa, contestaron 

con conceptos como: creatividad laboral, mejoras en la sociedad, innovación y progreso y 

no solo hacer hincapié en la rentabilidad.  

Gutiérrez-Rubí (2014), comparte que son la futura generación de consumidores y 

usuarios, con sus nuevas y respectivas características, necesidades. Algunos rasgos que 

plantea el autor es que este grupo de jóvenes, mencionado en el punto anterior,  son 

nativos digitales, es decir, dominan la tecnología como si fuese una prolongación de su 

cuerpo. Las pantallas aparecen constantemente en sus vidas, ya sea un celular, tableta o 

una computadora. Afirma que prefieren, por ejemplo, ver películas y leer por Internet.  

También, las empresas deben buscar la manera de utilizar diferentes canales para 

comunicarse con ellos y mantener contacto ya que estos se caracterizan por utilizar 

múltiples plataformas digitales. No se refiere únicamente de nuevos formatos y soportes, 

sino de novedosas formas de comunicación y de otro lenguaje. Asegura que utilizan la 

pantalla para el trabajo, ocio, estando involucrada completamente en sus vidas. A esto lo 

denomina multitasking, la capacidad y necesidad de hacer varias cosas a la vez, por 

ejemplo, si están trabajando en un proyecto específico, no tiene dificultad alguna para 

cambiar a otro, o cambiar directamente de tema o contenido, ya que son muy versátiles.  

Según lo planteado por Telefónica Global Millennial Survey (2014), hasta ese momento 

un 78 % de los Millennials en Latinoamérica poseía un móvil, un 37 % Tableta, un 70 % 

laptop y un 57 % desktop. Ante sus demandas, las compañías se ven obligadas a la 

creación de aplicaciones móviles, y también mejorar las ya existentes debido a que 

funcionan como herramienta de venta. Otro aspecto de los jóvenes pertenecientes a este 

grupo, es la sociabilidad. Se reconocen como extremadamente sociables, son un sector 

activo, y a la hora de comprar son selectivos, buscan opiniones, comparten contenidos, y 

son muy cuidadosos con la experiencia online. No son fáciles de convencer, confían más 
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en la opinión de sus amigos que en la realizada por la marca misma. En caso de que 

resulte positiva, son capaces de compartirlo con sus amigos virtuales para recomendarla. 

Es por esto que las redes sociales ocupan un lugar importante, ya que entre otras 

funciones, lo usan también para compartir información, comentar e interactuar con otras 

personas. A través de las estadísticas se puede determinar que el uso de los dispositivos 

móviles va en aumento con el paso del tiempo, motivo por el cual las empresas deben ir 

adaptándose a estos cambios. A la hora de lanzar un producto un tema importante es 

lograr la confianza del consumidor y su fidelización con el mismo.  

Como se nombró, son críticos y exigentes. En caso de que alguna compra o algún 

negocio falle, está comprobado que un 86% de los consumidores no compraría más 

debido a la mala experiencia. A causa de esto, las empresas deben centrarse 

principalmente en la experiencia del consumidor y dejar a un lado las características del 

producto. Asegura que para las empresas, los negocios son más que un producto o 

servicio, sino también se involucra la experiencia de usuario UX, término explicado 

anteriormente. 

A la hora de comprar, los nuevos consumidores no lo buscan solo buena atención, sino 

también que sea personalizada. Las empresas deben focalizarse en sus necesidades, 

gustos, inquietudes, cómo se comportan frente a la sociedad, entre otras, permitiéndoles 

adelantarse a sus necesidades.  

El autor además los clasifica como autosuficientes, ya que buscan el protagonismo. 

“Valoran la participación y la colaboración, prefieren compartir a poseer y e igen nuevos 

valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social.” (Gutiérrez-Rubí 

2014). 

El informe de Nielsen (2015), presenta resultados acerca de cómo viven, comen, juegan y 

trabajan. De ella participan encuestados on-line de 60 países, en tanto que permite una 

escala de alcance global inmensa.  

Uno de los datos es que el 26% quiere vivir en los suburbios, mientras que la mayoría 
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prefiere las grandes ciudades. La compra de una casa propia pertenece a un 22% 

mientras que solo un 10% considera tener hijos como una de sus principales 

aspiraciones.  

En relación con los medios de comunicación, casi la mitad se siente persuadido por la 

televisión, mientras que a su vez, confían mayormente en las fuentes digitales.  

Estos datos son importantes para considerar al público objetivo de la revista, debido a 

que se deben conocer los intereses de los consumidores para que se sientan atraídos por 

el producto. A su vez, revelan que utilizan muchos soportes digitales de manera 

primordial, a diferencia de generaciones anteriores que se basaban en medios 

denominados tradicionales, como la prensa gráfica, la radio o la televisión.  

Debido a esta característica, se los puede considerar como más activos a la hora de los 

diferentes consumos de productos culturales, ya que consideran fundamental no pasar 

por malas experiencias, cuestión que los alejaría del producto en cuestión. También, 

suelen preferir vivir en la ciudad, lo que moldea gustos y preferencias, aspecto que un 

diseñador debe considerar.  

A la hora de consumir información, Casero-Ripollés (2012) asegura que son un público 

exigente. A pesar de que los diarios han sido considerados como fuente principal para 

comunicarse por mucho tiempo, esto ha empezado a cambiar a medida que pasó el 

tiempo y avanzó la tecnología. La lectura de prensa en papel por parte de los jóvenes ha 

disminuido cada vez más. Se fueron trasladando a diferentes soportes, particularmente a 

lo que involucra a Internet, en busca de nuevos contenidos que les interesen. El autor 

asegura que esta baja en la lectura de información en diarios o revistas se debe a 

diferentes razones como la falta de tiempo, el desinterés en el tipo de contenidos 

publicado y también los diferentes soportes que surgieron. No obstante, los formatos 

digitales de los periódicos son elegidos por los millennials. 

Como se mencionó anteriormente, la prensa en papel está sufriendo un gran deterioro 

por parte de los lectores, la cual se ha ido reduciendo de forma notable, menos de la 
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mitad de esta generación consumen diarios impresos. Los motivos son los ya señalados 

como la preferencia de otros soportes cuando se trata de informarse es uno de los 

fundamentales. Según un estudio de Parratt (2010), la prensa en papel fue la menos 

elegida por esta generación frente a la televisión, Internet y radio.  

Otro de los aspectos que se plantean, es que hoy en día menos de la mitad de los 

encuestados contestaron que acceden a las noticias y las leen completas. Cuanto más 

larga sea una noticia, menos interés tendrán en leerla ya que son personas que prefieren 

la rapidez e inmediatez de las cosas. Si algo les lleva demasiado tiempo, por ejemplo 

cuando entran a un sitio web y éste tarda tiempo en cargar, los jóvenes optan por ir en 

busca de otra página que lo haga más rápido.  

Casero-Ripollés (2012) opina que la elección de los diferentes soportes a la hora de 

informarse varía dependiendo de la generación afirmando que cuando más edad una 

persona posee, más interesada estará.  Es decir, personas de aproximadamente de 65 a 

80 años le dedica mucho más tiempo a leer o escuchar noticias mientras que los que 

poseen alrededor de 18 a 35 le dedican menos tiempo.  

La falta de interés de los contenidos de los diarios impresos es otra de las razones por las 

cuales los consumidores millennials optaron por alejarse. Los contenidos que poseen las 

noticias ellos suelen encontrarlos lejanos, no les resulta interesante lo que ofrece ya que 

encuentran la mayoría de las noticias politizadas. “Los jóvenes no están interesados en 

los medios tradicionales. Los diarios y revistas no les hablan a ellos” (Levin 2011 p.10). 

Yuste (2017) señala que a diferencia de los medios tradicionales estáticos, Internet le 

brinda a los jóvenes diferentes posibilidades para acceder a diversos contenidos, entre 

ellos, información. Destaca una de las características principales que otorga, que es la 

interacción que se diferencia del formato convencional. Además, la capacidad de buscar 

datos desde cualquier lugar en el momento que la persona desee, pero esto posee una 

desventaja, ya que no todo lo que aparece en Internet es verdadero. Cualquier persona 

puede escribir acerca de diferentes temas, es por esto que hay que corroborar y prestar 
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atención a lo que se lee. A causa de lo enumerado, lo online genera en los jóvenes 

grandes expectativas. Es un lugar en el que se sienten cómodos e identificados, el 

acceso a este medio es más rápido, ya que los contenidos se muestran más llamativos, 

dinámicos y con un gran contenido visual.  

Debido a la modificación en el uso de lo que se relaciona con el diseño editorial 

tradicional, ya sean diarios o revistas y teniendo en cuenta las características de esta 

generación, se llevará a cabo la realización de la revista interactiva digital, y el público 

objetico los escogido fueron los que rondan los 18 a 35 años. Ya que poseen el internet, 

los dispositivos móviles, entre otros han ido modificando la forma en la que se consume 

información, en dónde los jóvenes millennials se desenvuelven de buena manera y tiene 

un un gran interés por la tecnología y todo lo que se relacione con ella.  

Mateos, M. (2017) afirma que algunos jóvenes pertenecientes a esta generación tienden 

a alejarse de los medios tradicionales de comunicación, por ejemplo, de la televisión. 

Parte de ellos no la poseen en sus hogares. Prefieren ver películas y series a través de 

Internet, como el caso de la plataforma Netflix, ya que les brinda la posibilidad de 

observar cuando deseen, pausar el contenido, retroceder y adelantar. Por estos motivos, 

los medios tradicionales como el mencionado se ven en la obligación de buscar 

alternativas para poder captar la atención de los millennials.  

(2017) realizó un informe llamado Millennials on Millennials para poder entender cómo se 

relacionan con los medios digitales. En comparación con las demás personas, estos 

gastan poco tiempo consumiendo televisión tradicional. En el caso de las personas que la 

poseen, los define como una audiencia distraída, debido a que se analizaron diferentes 

programas de televisión populares y concluyeron en que los millennials tuvieron un bajo 

compromiso con el programa y poca atención a las publicidades, a causa de 

concentrarse en otros dispositivos como los celulares. Durante los comerciales entre 

programas, las probabilidades de que usen sus celulares son muy altas, los usan para 

interactuar con las diferentes redes sociales existentes hoy en día.  
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A la hora de comer, la tecnología está constantemente presente, es por esto que una 

gran mayoría se distrae con sus dispositivos móviles en el momento de cenar, por 

ejemplo. Otro aspecto que se evaluó, pero también relacionado con la alimentación, es 

en que invierten su dinero. A pesar de que este no abunde, los millennials comen fuera 

de su hogar con gran frecuencia, al menos dos veces por semana, según estima la 

estadística. Están dispuestos a pagar más por alimentos saludables En el tiempo libre, la 

generación Y, opta también por dedicar algún tiempo a  juntarse con familia y/o amigos, 

dejando atrás escuchar música y leer.  

Con respecto a lo laboral, más de la mitad se encuentran satisfechos con sus 

ocupaciones y ambiente laboral. En el caso de los demás, están satisfechos con sus 

ingresos y otros beneficios como los planes médicos, de retiro y ahorro. Sin embargo, los 

millennials son más propensos a abandonar sus trabajos pasados los dos años. Los 

campos más elegidos por los mismos, son en tecnologías de la información. 

3.3 Diferencias con generaciones anteriores     

De acuerdo a la edad de cada persona, se dividen las diferentes generaciones, estas 

involucran cambios acerca de cómo son, como se enfrentan a diferentes situaciones, 

cuáles son sus estilos de vida, entre otras cuestiones.  

Según un estudio de Nielsen (2016), una empresa líder mundial en la medición de los 

consumidores, son cinco etapas las que están hoy en día vigentes en la sociedad. Por un 

lado, a los mayores a 65 años se los denomina la generación silenciosa, le siguen los 

baby boomers refiriendo a las personas que hoy en día poseen entre 50 y 64 años, 

mientras que la generación X son los de un rango de edad de entre 35 y 49. Los 

millennials o generación Y, los cuales son el público objetivo del producto final en este 

Proyecto de Grado y en el que se hizo hincapié en el punto anterior, tienen alrededor de 

18 y 34, y finalmente, los más pequeños pertenecientes a la llamada generación Z entre 

15 y 20 años.  

Comenzando por la generación de los más grandes, la silenciosa, Ginestre, S. (2014) los 
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clasifica como sobrevivientes a las diferentes situaciones de su época, por ejemplo, 

superaron la gran depresión de los años 30 y vivieron la Segunda Guerra Mundial. Es 

decir, crecieron y se enfrentaron a momentos difíciles tanto económicos como la falta de 

suministros, todas estas circunstancias hicieron que éstos se hagan más fuertes.  En 

cuanto a lo laboral fueron y son personas respetuosas, tolerantes, pacientes, son 

dedicadas debido al sacrificio que tuvieron que atravesar y que gracias a esto a gran 

parte de ellos les permitió crecer económicamente y espiritualmente. Es por esto que 

muchas empresas y organizaciones tienen como presidente a personas pertenecientes a 

esta brecha, en varias ocasiones, las generaciones más nuevas no entienden las 

decisiones que toman. Por ejemplo, los millennials prefieren el trabajo en equipo y en el 

que todos puedan participar, mientras que los tradicionales prefieren el individualismo. En 

cuanto a la forma de comunicarse son formales, los nuevos términos no son utilizados 

por ellos, a la inversa de los más jóvenes que optan  el uso de palabras actuales tales 

como email, voice mail, entre otras.  

En cuanto a los proyectos aspiracionales, Nielsen (2016) menciona que a medida que las 

personas crecen, la salud comienza a tener un importante lugar en sus vidas, prefieren 

poder mantenerse en forma y saludable a diferencia de los más jóvenes en dónde hacer 

dinero y trabajar en lo que les gusta son sus prioridades. Los productos que les llaman la 

atención son los bajo en azúcar en sodio. A su vez, el trabajo ideal para los mayores está 

relacionado con la salud y ciencia.  

A la hora de elegir los medios para informarse, gran mayoría de éstos elige la televisión 

por encima de los sitios webs, desigual a lo que eligen los millennials, esto ocurre ya que 

les genera más confianza. 

Por otro lado, Ginestre (2014) asegura que la generación de los baby boomers  lleva este 

nombre debido a los bebes nacidos después de la Segunda Guerra Mundial. Como se 

dijo anteriormente, para caracterizar y entender las diferentes etapas, es necesario 

prestar atención al contexto en el que crecieron. Se desarrollan bien en diferentes áreas 
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desde laborales hasta deportivas y crecieron en un ámbito de abundancia. En el terreno 

de lo laboral, hoy en día siguen presentes y cuentan con ingresos altos en tanto a la 

gente promedio. Poseen diferentes puestos que los posicionan como tales ya que gran 

mayoría tienen carreras universitarias.  

En cuanto a la generación silenciosa, éstos prefieren enfocarse en la salud y el cuidado 

de su persona principalmente, a pesar de que son personas trabajadoras en el estudio 

los consultados optaron por elegir esta opción por encima del trabajo.  

Entre la televisión y sitios web, eligen la primera a la hora de informarse pero no 

descartan el uso de medios digitales. Estos vivieron el surgimiento de algunas nuevas 

tecnologías, no obstante esto, no siempre están actualizados en el tema.  

En relación a la generación X  son personas solitarias e independientes. Esto sucede 

debido a que vivieron en una época en la que sus padres no tuvieron buenos finales con 

respecto a matrimonios, empresas y religiones, a pesar de su fidelidad. Por ello, el autor 

expresa que son fieles a sí mismos. La ausencia de padres presentes hizo que sean 

autosuficientes, su círculo íntimo lo crearon por medio de sus amigos.  

En el espacio laboral, a diferencia de las otras, les importa a la hora de trabajar, realizar 

el trabajo y cumplir con el objetivo. Les gusta realizarlo en equipo y no generar jerarquías, 

es decir, utilizan un vocabulario más informal a la hora de comunicarse, a diferencia de 

las generaciones anteriores que prefieren un uso más formal. Una parte de ellos poseen 

negocios propios y son emprendedores, son personas ambiciosas que buscan superarse 

día a día.  

Sus aspiraciones principales son mantenerse saludables, pasar tiempo con sus familiares 

y amigos, tener una carrera universitaria y ganar dinero. Es por esto que en su tiempo 

libre sus actividades favoritas son ver la televisión, contactarse con amigos y familiares. 

Las caracterizaciones mencionadas anteriormente sirven para poder diferenciar unas de 

otras a lo largo de la historia. Los millennials, a diferencia de las demás tienen como 

principal herramienta a la hora de trabajar y comunicarse, la tecnología. No se sienten 
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cómodos en los horarios de oficina y prefieren trabajar desde sus casas o  directamente 

buscan abrir sus propias empresas. Como consecuencia de lo dicho, no se mantienen un 

tiempo prolongado con un trabajo fijo. Puesto que los millennials tienen un gran 

conocimiento acerca de la tecnología y la manipulan de manera casi natural, por haber 

nacido en ese contexto, el producto de este proyecto fue pensado exclusivamente para 

ellos y no para miembros de las otras, asimismo no descarta la posibilidad de que 

personas de otras edades puedan consumirla. Por lo tanto, los millennials, puede 

señalarse, que son los más importantes consumidores de los medios digitales, ya que 

han crecido en este entorno. 
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Capítulo 4 Análisis de revistas digitales e interactivas 

Como se mencionó en el capítulo anterior, los jóvenes utilizan la tecnología para 

relacionarse con la sociedad y con el mundo. A la hora de la realización de estas 

publicaciones digitales, son los elegidos como público objetivo. Es por ello que se 

analizaron tres revistas digitales interactivas extranjeras que se seleccionaron ya que se 

consideran similares al planteo creativo del presente PG. Tanto en lo visual como en lo 

temático, también se encuentran algunas coincidencias.  

Por otra parte, se eligieron dos revistas digitales argentinas existentes en el mercado, que 

a pesar de carecer de interactividad, fueron tomadas como punto de referencia. 

Se plantea una mirada general de cada una de ellas, para luego proceder a un análisis de 

diversas variables como la marca, tipografía, paleta cromática, uso de misceláneas, 

manejo de blancos, secciones e interacciones, ya que las mismas son elementos 

diferenciadores para cada publicación. 

4.1 Revista Muster  

Es una publicación española en formato digital que surgió en 2014, creada por Sergio 

Ortíz Ruíz, quien es un diseñador gráfico. Se trata de una publicación interactiva que 

nació principalmente para Ipads,  luego se expandió hacia otras tabletas y diferentes 

teléfonos celulares.  

Para un mejor entendimiento, no es una revista en papel adaptada a digital, sino que está 

pensada absolutamente para formato de tableta o celular.  Costaría llevarla a papel 

debido a la forma en que está diseñada, basada en la interactividad. 

En el momento en que la creó, el diseñador consideró que existían pocas revistas que 

tratasen temas como el diseño gráfico en sí, lo que motivó la temática específica de la 

publicación. Una de las ventajas para el consumidor es su gratuidad, solo hace falta 

descargarla para poder leerla sin problemas y sin publicidad que interrumpa el momento 

de lectura. Fue ganadora del premio Laus de Bronze en 2015, en donde se reconoce por 

el esfuerzo y la eficacia de la revista. 
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Posee un contenido de calidad muy cuidado. A lo largo de toda la revista, se abordan 

temas tales como diseño gráfico, ilustración, tipografía, fotografía, animación, entre otros. 

Da a  conocer a diseñadores, fotógrafos y diferentes proyectos, pero a su vez intenta 

mostrar un lado más personal, es decir, que detrás de estos profesionales de la 

disciplina, hay personas. 

Muster ha implementado cambios en cuanto a las experiencias AI y UX desde su primer 

número de lanzamiento. Es más funcional, por ejemplo: para pasar de un artículo a otro 

se debe deslizar el dedo hacia la izquierda, de manera horizontal. Mientras que si se lo 

hace hacia abajo, en vertical, lo que se puede observar es la información de cada uno de 

los artículos, ya sean fotos, videos, texto, entre otros. El autor busca que cada 

publicación tenga un hilo conductor entre las diferentes notas y estén de alguna u otra 

forma relacionadas.  

La revista tiene una navegación sencilla, en su tercera página se encuentra una guía de 

uso, con cada movimiento que se debe hacer con los dedos para deslizar diferentes 

acciones.  

En cuanto a la revista en general, tiene un diseño muy limpio y estéticamente cuidado. 

Está dividida por secciones que como se mencionó anteriormente se busca que estén 

relacionadas unas con otras.  

Analizando los elementos, cuenta con la marca que es un logotipo con una tipografía que 

se destaca por tener un peso considerable. Es de raíz palo seco, de gran carácter, limpia 

y simple. Se destaca por su tamaño, su peso y la ubicación en la que se encuentra a la 

hora de comenzar a leer. En primera instancia aparece en el centro de la pantalla con un 

fondo negro y el logo calado en blanco, que hace que genere un gran contraste. Luego, 

en la portada se ubica en la cabeza de la página y centrada, continuando con el mismo 

tamaño. Por debajo de la misma se encuentra un slogan: reunir, mostrar, conocer; 

refuerza el concepto de la revista e intenta definirla en pocas palabras. El mismo está 

realizado con una tipografía serif en su versión bold e itálica. Tiene un buen uso de las 
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mismas ya que se relaciona bien entre ellas y generan cierta simpleza y delicadeza. 

Dependiendo el número de la publicación, se decide  el color que se utiliza, en su 

mayoría con fondos simples  y en pocas ocasiones tiene una trama rayada casi del 

mismo color que su fondo. (Ver Figura 1, Cuerpo C, p. 03). Mientras que pasan los 

artículos, se repite siempre la marca en tamaños más pequeños y en algunas partes se 

encuentra al pie de la página con el mismo tamaño que se observa en las portadas.  

Por otro lado, hace uso de las mismas tipografías en toda la revista. Tiene una 

organización de lectura destacable. Para los titulares y también destacados de cada 

noticia, la elegida es palo seco en caja alta en versión bold o con contornos. Se modifica 

en las diferentes notas y a veces utiliza ambas en gran tamaño. La alineación varía entre 

centrada y alineada a la izquierda y en color negro 100% o calado en blanco en el caso 

de que se utilicen fondos que no contrasten. Las subidas de titular tiene la misma 

tipografía, en caja alta pero en menor tamaño y en todas las ocasiones usan una placa 

negra o blanca por los mismos motivos antes mencionados. El copete, que es la parte en 

donde se muestra un avance del contenido en general, también se exhibe con la misma, 

pero esta vez en versión light, generando así, diversas jerarquías que permiten 

diferenciar cada elemento de la noticia. Por debajo del copete, los créditos periodísticos, 

con el nombre del autor y sus redes sociales en caso de que alguien quiera conocerlo. 

Estos se encuentran también siguiendo la misma línea, pero en caja mixta y variando de 

peso entre regular y bold. 

En tanto a los textos de galera, es decir, los que contienen la información de la nota, la 

fuente elegida es una romana en caja mixta, que facilita la lectura al usuario debido a sus 

peso y sus remates y permiten  tener una mayor legibilidad. Los folios numéricos y 

explicativos se encuentran en la parte superior de cada artículo en tamaño muy pequeño 

y marcan el número de cada noticia, la marca de la revista y el título. Lo hace también 

con una Sans Serif en caja mixta, en regular y bold. En general tiene un buen uso de 
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tipografía debido a la combinación entre ellas generan equilibrio y un contraste visual 

claro que, a su vez, le aporta dinamismo y ritmo a la página. 

En cuanto a la paleta cromática, es una revista que utiliza siempre un fondo blanco con 

texto negro, a excepción de las páginas en las que aparecen fotos, en donde el texto se 

encuentra en blanco para obtener un mejor contraste. Los destacados y misceláneas, 

usan colores variados, no tienen uno definido, sino que cambia según la nota.  

No realiza un uso exagerado de misceláneas, en especial de las funcionales, que sirven 

para dividir, ya que en este caso al ser digital, no es necesario separar una noticia de otra 

porque esto se hace al deslizar el dedo hacia la derecha. En los casos que usa 

misceláneas, lo hace de manera contenedora, para destacar algún texto en especial. 

Se pueden observar fotos e ilustraciones que generan entre sí contrastes de tamaño, 

color y forma. Esto permite hacer a la revista más dinámica y atractiva, trabaja todas en 

color ya que al ser una revista simple en cuanto a color, éstas le aportan cierto ritmo.  

Muster está dividida en diferentes secciones fijas, que se pueden observar en el índice de 

cada número de publicación. En un comienzo se observa una portada, le sigue una guía 

de uso, para que el lector entienda cómo desplazarse, una página donde dan a conocer 

las redes sociales y un sumario. Luego comienzan los artículos con temáticas como: 

entrevistas a diseñadores, notas de opinión, videos, una sección de fotografía en donde 

exponen trabajos dando detalles de la obra, la sección portfolio lo que hace es convocar 

públicamente a los creativos que lo deseen, para impulsar su talento. Cada cuatro 

números otorgan un premio al mejor talento del año, entre muchas más que aparecen en 

cada publicación.  

En el momento en que se descarga la revista, es necesario conocer los botones 

interactivos con los cuales navegar. En la segunda página se explica a través de una guía 

de uso y con diferentes íconos que aparecen a lo largo, la manera en que se deben 

ubicar los dedos para hacer diferentes acciones. Entre ellas explicita cómo cambiar de 

artículo, usar los links, la manera en que se vuelve al inicio y alienta al público a utilizar 
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todo, ya que fue pensada para que sea interactiva y en todos los casos siempre hay algo 

con lo que interactuar.  Esto hace que tenga una mejor experiencia de usuario, ya que le 

facilita al lector a la hora de desplazarse y recorrer la revista. 

Todo estos elementos mencionados hacen que la revista tenga una identidad propia y un 

estilo que la diferencie. 

4.2 Revista Vis a vis 

Con la llegada del dispositivo Ipad, muchas publicaciones debieron adaptarse a formatos 

electrónicos, esta situación motivó el surgimiento de esta revista.  

Fue elegida como mejor magazine de entretenimiento, mejor portada del año, con Asier 

Etxeandía, y dos nominaciones a  distintos anuncios interactivos, Ford y Fly Emirates. 

Es una revista digital interactiva española. Al igual que Muster, son  gratuitas que para 

leerlas solamente se necesita descargarlas desde el app store y poder sr disfrutadas en 

el momento gracias a los avances tecnológicos como Internet que posibilita poder usarlo 

desde cualquier parte.  

Los temas que trata esta revista son entre otros, la actualidad sobre cultura, tendencias, 

estilo de vida. A diferencia de la anterior, esta posee publicidad, pero no es cualquiera, 

sino que es seleccionada específicamente para seguir con el estilo de la misma y a su 

vez es interactiva. A causa de esto, tuvieron una serie de problemas con los anunciantes 

para adaptar la misma a su diseño y su estilo que la identifica. 

Ángel Anaya y Laura Blanco son sus autores y residen en Madrid. La crearon en el 

momento en que estaban estudiando. En un comienzo, fue una revista que se lanzó en 

papel en el año 2006, mientras cursaban el primer año de su carrera, para un trabajo que 

tenían con una asignatura. El formato impreso no funcionó ya que no tuvieron una buena 

financiación. Luego de la llegada del Ipad en 2010, fue el gran motivo por el cual se les 

ocurrió que podrían adaptar su revista a ese nuevo formato. A pesar de que tuvieron 

ayuda en cuanto a la financiación, en un comienzo tuvieron inconvenientes con los 

gastos, sin embargo fueron perseverantes y pudieron salir adelante con un gran éxito. 
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Los autores la definen como una experiencia diferente a medida que salen nuevos 

números. Tiempo después se pudieron expandir hacia otras plataformas, como Android. 

Como se pudo comprobar a lo largo de este proyecto de grado, con el paso del tiempo es 

necesaria la adaptación hacia las plataformas nuevas para que rindan y tengan un buen 

funcionamiento. Como en este caso, que se vieron obligados a mutar hacia lo digital. Se 

hará un estudio a partir de un número de publicación, en este caso, la numero 50. Tiene 

dos versiones, española con 50 publicaciones, y la latinoamericana recientemente 

lanzada. 

Las tapas de los números son siempre fotos e ilustraciones que van al corte de la página, 

no dejan márgenes blancos. Poseen una marca que ocupa gran parte de la cabeza, en 

una tipografía san serif en versión bold y condensada,  en algunas ocasiones se la utiliza 

con contorno. Esta es pregnante, debido a su peso, su tamaño y su ubicación. (Ver 

Figura 2, Cuerpo C, p. 04). 

Al hacer clic para abrir la revista, se puede observar un video que culmina en la tapa, con 

 una fotografía en blanco y negro y la marca como se mencionó anteriormente, de gran 

tamaño, calado en blanco y con una alineación centrada.  En la parte inferior a la 

derecha, se pueden observar con una misma tipografía, avances de las noticias en 

blanco y negro. Al igual que la anterior revista, combina san serif con una romana para el 

slogan: siente, piensa, prueba y el título principal que aparece en el centro de la página 

con un tamaño mayor que los avances, para generar jerarquías.  

En este caso, no tiene ninguna guía de uso que explique al usuario como debe posicionar 

los dedos dependiendo la acción que desee realizar.  

La revista sigue un orden y continuidad en cuando a la paleta tipográfica ya que los 

titulares de los artículos son siempre en una tipografía moderna sans serif bold, en caja 

mixta. Según el fondo varía en blanco y negro ya que no utiliza color. Los copetes los 

maneja con la misma fuente, pero en versión light  y en un tamaño más pequeño. Los 

diferencia del texto de galera por el peso diferente que poseen ya que el contenido se 
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puede observar que lo manejan en su versión regular. Hace uso de leras capitales en 

cada nota,  esto transmite ritmo a la página y elimina la monotonía  

Los folios utilizan la misma tipografía que la marca, con la variable bold y light para 

señalas las diferentes secciones que se encuentran en la parte superior de la página, a la 

izquierda, mientras que a la derecha se encuentran los minutos aproximados que se 

puede llegar a tardar en leer cada artículo.   

Haciendo referencia a la paleta cromática, a pesar de que en la aplicación en donde se 

descargan los diferentes números de las publicaciones es con fondo negro, y utiliza 

magenta para las fotos y resaltar los botones, en el interior se ve muy limpia y clara, 

haciendo mucho uso del blanco. Los fondos son blancos en la mayoría de sus artículos  

con tipografía en negro. Los colores los determinan las fotos e ilustraciones utilizadas, 

que en algunos casos los usan para resaltar notas o destacados, pero no son mayoría. Al 

tener gran cantidad de fotografías con colores que se destacan y llaman la atención, 

tienen un manejo de blancos correcto para que las páginas no parezcan cargadas de 

información y distraigan al lector.  

Lo que la diferencia de las revistas digitales es la capacidad de interacción que tiene el 

público con el producto. Esto se muestra a través del uso de los diferentes botones. La 

forma en la que aparecen los elementos en las páginas, las fotos que se mueven, la 

posibilidad de pasar a un video de Youtube o a alguna página web con tan solo un clic, 

entre una gran cantidad de movimientos más que posee.  

4.3 Revista evoque 

Es otra revista que se suma a la lista de publicaciones interactivas españolas gratuitas 

para Ipad. El mundo editorial es uno de los que más cambios están experimentando en 

los últimos años por la necesidad de adaptarse a los cambios, a un nuevo público, a las 

diferentes plataformas que surgen. Por estos motivos, DSS Network, una empresa 

compuesta por jóvenes de Sevilla y Madrid, decidieron lanzar al mercado la Revista 

Evoque.  
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La temática que la caracteriza es la moda, la música, la tecnología, los viajes, entre otros. 

Tiene actualmente 32 números publicados.  Ninguno se asemeja a una revista digital 

online, sino que a través de fotos, videos sonidos y texto se da la interacción que tanto 

caracteriza a estar revistas. Al igual que las otras se puede navegar de manera horizontal 

para cambiar de artículo y de manera vertical para introducirse en contenido de cada 

nota. 

Es uno de los momentos más felices de nuestra carrera profesional. Nos apasiona 
innovar y pensamos que podríamos hacer un buen producto según el nuevo perfil del 
consumidor de medios. Hoy el resultado creo que ha merecido la pena, aunque quien 
tiene que juzgarlo es nuestro lector. Por nuestra parte seguiremos trabajando para 
mejorar cada día más con ellos. (Sánchez, J. 2014, s.p)   
 

Siguiendo con los análisis de los diferentes elementos de cada revista, en este caso, 

Evoque posee una marca logotípica que denota elegancia. El trazo de sus letras, las 

terminaciones y los remates hacen que luzca de esta manera. Pertenece a una serif, de 

la familia romana y posee gran presencia debido al tamaño y a su peso y a los diferentes 

colores que utiliza dependiendo de las diferentes publicaciones. En este caso se estudia 

la última versión, la 32. Utiliza la marca marginada a la izquierda. En la bajada se puede 

observar el número de edición en una tipografía palo seco en caja mixta y en un tamaño 

menor. Por debajo del mismo y aún más pequeño, detalla el mes, el año y hace 

referencia a que es una revista gratuita.  Como título principal de la portada hace uso de 

una sans serif en versión bold y light, combinándolas para que tenga mayor ritmo. Este se 

encuentra centrado al pie de la página, siguiendo la misma línea tipográfica y por debajo, 

en menor tamaño, aparecen los créditos. (Ver Figura 3, Cuerpo C, p. 05). 

Al deslizar hacia la izquierda, muestra una guía de uso, que permite al usuario entenderla 

y aprender a navegar de manera tal que comprenda cada interacción que aparece en las 

páginas.  

En cuando a la paleta tipográfica, usa diversas a lo largo de toda la revista. Para los 

títulos de cada una, la elegida es una palo seco, pero cambia de familia dependiendo el 

contenido de la nota. El texto de galera lo trabaja en una palo seco generando así 
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modernidad y minimalismo. Tiene una interlinea considerada que hace que haya una 

mayor legibilidad. En todos los artículos empieza con una letra capital en versión bold. 

Los destacados se emplean en caja alta y con un tamaño mayor al texto informativo para 

poder diferenciar algo específico que se quiera decir.   

Los folios se encuentran en la parte superior alineados a la izquierda, por un lado con una 

tipografía palo seco condensada se marca la sección a la que pertenece y con un tamaño 

más chico, el lugar, o a lo que haga referencia. Del otro lado de la página, se puede ver 

una síntesis de la marca en donde se muestra solo la E de Evoque con una placa 

contenedora y circular por detrás.  

En cuanto al color, los fondos blancos son los predominantes con el texto en negro. En 

los casos en los que las fotos pasan a formar parte del fondo, se busca la manera en que 

se lea el texto calando la tipografía. La revista no trabaja con mucho color, pero en los 

momentos en los que utiliza, lo hace con un color cálido amarillo combinado con tintes 

naranjas. Se usa en misceláneas, destacados, placas, entre otros elementos 

dependiendo de la nota. 

Dentro de cada nota se puede observar un gran uso de misceláneas, tanto funcionales 

como ornamentales. Las utiliza para dividir diferentes partes dentro de una misma página. 

Las placas contenedoras para resaltar palabras, frases, secciones, entre otras. Tiene 

diferentes tamaños y grosores, desde 0,5 puntos hasta 7 puntos de diferencia. 

Se muestran muchos iconos en todas las páginas para indicar las diferentes acciones 

que se pueden realizar. Por ejemplo: ver más, sigue aquí, desliza hacia la izquierda, 

hacia la derecha, haz clic para ver el video. 

A diferencia de las otras revistas, hace mucho uso de fotografías de gran calidad. Esto 

hace que hace que queden pocos espacios en blanco para texto y se enfoca 

principalmente en transmitir información a través de las ilustraciones. En su gran mayoría 

son a color, pero en algunos casos utiliza fotos en blanco y negro. Para generar un mayor 

dinamismo a lo largo de toda la revista, plantean contrastes entre ellas, de forma, de 
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tamaño y de color para que no sea una pieza monótona y similar entre cada una de sus 

páginas. 

El número de secciones que posee es alrededor de 30. Los diseñadores creen que es un 

número correcto para que el lector no se aburra ni se canse. Entre ellos se pueden 

encontrar tendencia musical, perfil carismático, en donde entrevistan a personajes 

conocidos, fashion room, que muestra lo último de la moda, cuidado personal, 

interiorismo, viajes, arquitectura, motor, entre otros más. Como es observable, tiene una 

gran variedad de temas para atrapar a diferentes públicos.  

Posee un contenido amplio de interacciones como links que llevan de una página a la 

otra ya sea interna o externa, es decir alguna página web, videos, sonidos, entre otros 

elementos que generan una experiencia diferentes a la cultura tradicional en papel. 

El presente capítulo ha tomado ciertas variables que se consideraron claves al analizar 

tres revistas digitales e interactivas que también funcionan en el marco del uso de 

dispositivos que facilitan el touch, particularmente los smartphones y tablets. Este análisis 

permite observar los aspectos positivos, similitudes y diferencias, como también 

posibilitar pensar la creación de la propia publicación. 

Este proceso, descripción y beneficios, serán remarcados en el siguiente capítulo, donde 

se especificarán de forma más minuciosa, en el marco de un número concreto, realizado 

por la autora del presente PG. 

4.4 Revistas digitales argentinas 

La oferta del mercado argentino no es adecuada para el público juvenil como los 

millennials. Por este motivo fueron tomadas como referencias a la hora de la creación de 

un producto superador.  En este caso, las revistas que se eligieron como referencia son 

las llamadas Lugares y Living, pertenecientes y desarrolladas por  La Nación. Con 

respecto a las analizadas anteriormente, se diferencian ya que como se mencionó en los 

capítulos previos, son solamente digitales. Es decir, que éstas no contemplan algunas 
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nuevas tendencias y herramientas tecnológicas que se aplican en las publicaciones 

extranjeras.  

En el caso de la primera, se abordan temas tales como turismo, viajes, se dan a conocer 

lugares escondidos de cada región del país, entre otros. Para poder descargar los 

diferentes números es necesario suscribirse y abonar mensualmente. Al acceder acceder 

a la publicación, la aplicación ofrece diferentes opciones de compra y los precios son 

expresados en dólares estadounidenses. A pesar de ello, tiene la opción de una vista 

previa en donde se puede observar las diferentes tapas que se van lanzando y alguna 

nota. . (Ver Figura 24, Cuerpo C, p. 29).  Con respecto a la marca, posee una marca 

logotipica, con una tipografía palo seco que genera cierta actualidad. Se ubica siempre en 

la parte superior abarcando el ancho de la misma. Dependiendo el fondo utilizado, el 

color varía para que se genere un contraste entre figura y fondo. Generalmente utiliza 

fotografías de fondo de alta calidad.  Los avances de las noticias se muestran con una 

tipografía sans serif siguiendo una línea visual coherente. La revista posee una 

navegación sencilla, a pesar de tener imágenes, videos y links, únicamente deslizando el 

dedo de manera vertical se pueden leer todos los artículos. 

La segunda revista,  fue creada primeramente en papel y luego se adaptó digitalmente. 

La temática es sobre el mundo de la decoración. Tiene secciones como el objeto del día, 

soluciones y una agenda con novedades acerca de arte y arquitectura. Al igual que la 

anterior, para poder descargarla se debe pagar. (Ver Figura 25, Cuerpo C, p. 30). 

Visualmente, el logotipo pertenece a una serif que debido al trazo, remates y 

terminaciones, denota elegancia. Se ubica en la parte superior en todas las ediciones. La 

croma de la misma varía dependiendo el fondo para que tenga una correcta legibilidad. 

Las fotos de alta calidad son las elegidas en todos los números. La navegación de la 

misma es similar a la anterior, ya que responden a un mismo formato. 

Ambas se pueden descargar desde el Ipad, o cualquier dispositivo móvil.  Es necesario 

suscribirse y pagar mensualmente para poder disfrutar de su contenido, siendo esta otra 
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desventaja y diferencia con las interactivas, que no tienen costo a la hora de descargar 

los números de cualquier fecha.  

Este tipo de revistas digitales, se encuentran atrasadas en cuanto a tecnología, ya que 

comparándolas con las de otros países se encuentran falencias. Es por ello, que en el 

capítulo siguiente, se dará a conocer la propuesta de este PG, con la intención de 

convertir una revista digital en una interactiva y que sea superadora, teniendo en cuenta 

estrategias y herramientas de las ya existentes, por ejemplo, en España.  
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Capítulo 5. Revista digital interactiva: Influencia  

En ese capítulo se presenta de forma detallada la creación de una  revista digital 

interactiva Influencia, comprendiendo las características de una nueva época para poder 

comunicar y cuál es el público objetivo: los millennials, el cual fue analizado con mayor 

profundidad anteriormente. 

Se consideran los beneficios de esta novedosa forma de publicación gráfica interactiva, 

tanto en las múltiples formas para diseñar, como también en las oportunidades para un 

público que puede interactuar con varias modalidades, ya que, a pesar de existir las 

herramientas para este nuevo diseño, en Argentina solo se descargan publicaciones con 

archivos PDFs o se recurre al uso de la web, adaptándolo para celulares inteligentes, 

pero con menos actividad de lo que puede brindar una aplicación.  

Luego se describe y analizan las diferentes notas de la revista, haciendo hincapié en las 

variables como  la marca, tipografía, paleta cromática, uso de misceláneas, manejo de 

blancos, secciones e interacciones. Las mismas pueden ser observadas, de forma 

interactiva, en el CD, en formato de video, adjunto al PG, simulando el uso por parte de 

un lector. 

5.1 Nueva plataforma para comunicar  

Debido a todos los cambios y avances tecnológicos, como se mencionó en los capítulos 

anteriores, se buscó una propuesta de revista digital que supere las falencias de las ya 

existentes en el mercado argentino y recurra a las tecnologías ya existentes en otros 

países tales como España, para atraer a los jóvenes a una forma diferente de lectura. 

Según un estudio elaborado por Deloitte (2014), que afirma que el Internet es el medio 

más elegido para interactuar y comunicarse y por el gran desarrollo de la tecnología, en 

muchos casos algunas editoriales tuvieron que evolucionar y adaptarse para poder 

mantenerse vigente. 

Por este motivo, la decisión que se tomó fue la creación de un producto, que relacione las 

revistas impresas con los medios digitales. El producto final es una publicación digital e 
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interactiva. Se creó a partir de las ofertas de revistas digitales que existen en Argentina y 

se buscó generar un formato superador en donde se aplican tendencias y herramientas 

usadas en otros países y poder convertir una revista digital en interactiva.  

Como se observará en la descripción de la revista, la misma se diferencia de las que 

pueden descargarse en formatos que permiten una limitada interacción y también de 

aquellas que utilizan páginas web. Al ser una aplicación, las oportunidades interactivas 

del usuario se amplifican, generando experiencias antes inviables y que, como se ha 

investigado, no se encuentran, en Argentina, disponibles hasta el momento. 

Se lo puede denominar como otra forma de comunicar, a través del uso de celulares o 

tabletas. En donde el usuario no solo lee la revista deslizando el dedo por la pantalla 

mientras se muestra la información, sino que también participa en todo momento en el 

proceso de lectura a través de animaciones, como videos, links que  llevan a diferentes 

páginas internas de la revista, o externas, por ejemplo a youtube, música, entre otros.  

Las revistas digitales e interactivas tienen  como fin intentar captar y mantener la atención 

del público y que su experiencia de usuario sea memorable. Por este motivo, antes de 

decidir los criterios de diseño de una revista se debe concretar cuál es el perfil de público 

al que se quiere apuntar, es decir, quiénes serán los lectores de la  publicación. Esto 

generará que la experiencia de usuario sea más completa y funcional. El diseñador debe 

estar atento a su público y a sus intereses, para así poder tener un mejor funcionamiento 

del producto. Una vez finalizado lo anterior, se analizarán aspectos como qué formato se 

elegirá y para qué dispositivos, donde luego se podrá estructurar la información que 

aparecerá en sus páginas. A partir del público y del formato, la elección de los contenidos 

que se mostrarán y su organización son los puntos que siguen. Se expondrán diferentes 

secciones para que sea de gran utilidad tanto para el público como para el diseñador. 

Una vez establecido estos pasos, se puede comenzar a diseñar la revista. Se buscará 

ofrecer un diseño que identifique a la revista y la distinga de otras ya existentes. Un 

diseño funcional y simple les facilitará a los usuarios tener acceso al contenido de una 
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forma más rápida y efectiva. Para ello se deberá mantener una línea visual correcta 

haciendo referencia a la elección de la marca, tipografía que se utilizará, los tamaños, la 

paleta cromática, la distribución de los elementos tales titulares, destacados, fotografías, 

ilustraciones, etc., los colores principales que dominarán y que marcaran su estilo propio, 

colores secundarios o alternativos. Finalmente se decidirá la logística de distribución y la 

periodicidad con la que será publicada la misma. 

A su vez se debe crear una página web, que funcione como complemento para que los 

usuarios potenciales tengan otra posibilidad de descubrir a la misma. En la misma no se 

visualizarán las notas, pero se brindará información acerca de las mismas, las tapas, los 

números anteriores y se propondrán vías de contacto, cuestión necesaria para medir 

cualitativamente las opiniones y deseos de los usuarios. La participación en redes 

sociales, como son Facebook, Twitter e Instagram es un apoyo para que los 

consumidores estén informados y tengan una buena experiencia. Allí la interacción es 

más constante, por lo que se debe recurrir a no dejar de visualizar posteos y responder a 

algunos comentarios respetuosos que sean críticos o soliciten algunos cambios. 

Para que la revista funcione y capte al público, es necesario que el diseñador esté 

actualizado constantemente de los cambios que se producen en cuanto a las 

herramientas para producir y crear. 

5.2 Análisis comunicacional y aportes 

El diseño interactivo le permite al diseñador comunicar grandes cantidades de 

información, de forma más atractiva y haciendo partícipe al usuario, generando una 

experiencia completa al momento de consumir el producto. Además estas tecnologías 

pueden integrar diferentes formatos que escapan del papel, como el video o el audio.  

Una de las ventajas que posee la realización de la misma es que, a diferencia de las 

digitales, un diseñador gráfico puede crearla y hacerla funcionar en su totalidad sin la 

necesidad de personas secundarias como un programador. Para poder descargar la 

publicación, una vez que es lanzada al mercado, el público deberá hacerlo mediante el 
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app store o play store dependiendo el sistema operativo de cada teléfono celular o 

tableta.  

Se puede diseñar para cualquier plataforma de manera gratuita, solo el diseñador paga a 

la hora de elegir publicar la misma .Otra de las diferencias que posee con las analizadas 

en el capítulo cuatro es que, para descargarlas es necesario pagar por cada edición.  La 

distribución de esta puede ser en varios idiomas con una única licencia. Con lo que 

respecta al usuario, también existen ventajas, por ejemplo, en la facilidad para aprender a 

utilizar y navegar en la revista, la posibilidad de interactuar directamente con el dispositivo 

sin la necesidad de algún código y por lo tanto con ningún costo para descargarla.  

Cabe destacar como otra ventaja, a diferencia de las revistas impresas, la logística de 

distribución tiene un costo menor, ya que el archivo está en la nube. Se pueden sumar las 

facilidades de actualización o corrección de los contenidos publicados y la posible 

descarga ilimitada por parte de usuarios de todo el mundo.  

En cuanto a los intérpretes, se podrá definir si el diseñador hizo una buena utilización de 

los recursos gráficos-interactivos, donde se observan sus capacidades enriquecidas. El 

lector puede interactuar con la pieza de forma más personal, es guía de sus propios 

descubrimiento y puede decidir ejecutar las interacciones que el material le ofrece o 

simplemente hacer una lectura secuenciada de los contenidos  mediante la facilidad para 

acceder a la pieza desde distintas tecnologías. 

Como se especificó anteriormente, se ha investigado y no se encontraron revistas 

argentinas que hayan recurrido a dicha modalidad, por lo que se puede ser pionero 

mediante la utilización de recursos tecno-informáticos, vinculados al diseño editorial, para 

producir una revista. 

La revista está influida comunicacionalmente por aquellas que son de papel, la modalidad 

de utilizar los dedos, simulan pasar páginas impresas, pero también se aprovechan las 

posibilidades de los lenguajes de la web. Por ejemplo, a la hora de los estrenos 

cinematográficos, se puede ir al link del trailer de la película en cuestión. 
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Es decir, que fusiona, para la perspectiva del público, todo un conjunto de variantes que 

le permiten posicionarse novedosamente Considerándose como una alternativa viable 

para el futuro. 

La misma, posee una guía de uso, al no estar aún expandidas este tipo de publicaciones, 

que aporta a que los usuarios tengan una mejor experiencia y ante alguna duda, 

rápidamente puedan moverse por la misma sin ningún tipo de inconveniente. Las 

tipografías, que se describirán en el siguiente subcapítulo, fueron seleccionadas para que 

sean legibles de la mejor forma posible teniendo en cuenta los fondos correspondientes. 

Las temáticas remiten a una revista argentina, si bien en un mundo globalizado las 

referencias son variadas, los contenidos son pensados para los usuarios millennials del 

país, aquellos que están más emparentados con la tecnología.  

Si bien la mayoría de las notas no tienen gran extensión, algunas de ellas, por ejemplo la 

entrevista a Miss Bolivia, brinda la oportunidad para que si así lo desea, el lector se 

concentre en la misma.   

Es vital aportar noticias acerca de festivales, música, cine, series, entre otras cuestiones, 

uniendo links hacia mayor información de los mismos. Se han pensado las condiciones 

que el diseño editorial brinda, sin necesidad de programador, para que el profesional 

pueda generar un producto de calidad como también atractivo para el público hacia el 

que se dirige. 

Será importante medir las notas más visitadas, los tiempos el cuales los usuarios se 

mantienen en las mismas, como también los comentarios en la página web y las diversas 

redes sociales, considerando que sería aislarse del público objetivo, que suele utilizarlas 

con asiduidad. La métrica que se utiliza para saber la duración de la visita se la llama 

tiempo de permanencia.  

5.3 Revista influencia  

Para la realización de la misma, la elección de un público se considera importante. En 

este caso, los mismos son la generación Y o millennials. Debido a las características de 
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los mismos indagadas en el capítulo tres,  es una revista que está conformada por textos 

relativamente cortos que prioricen la información más importante, con elementos visuales 

interesantes como fotografías, ilustraciones, imágenes en movimiento, con sonido, entre 

otras interacciones que hacen que el diseño sea más atractivo a la hora de leer. 

Luego, la temática y contenidos seleccionados para la revista, son temas destinados a 

jóvenes, información sobre eventos como el festival musical Lollapalooza, estrenos 

cinematográficos con sus respectivos tráilers, entrevistas a músicos, entre otras, lo que 

hace que sea de un interés juvenil. 

Para la creación, se realizó a través de Indesig y para las interacciones se utilizó un 

plugin llamado Bütton, para el programa mencionado anteriormente. Es una herramienta 

que permite crear publicaciones interactivas y digitales. Busca potenciar el diseño 

editorial creativo y ser más accesible por precio para pequeños y medianos editores. 

Permite diseñar las propias revistas para cualquier plataforma ya sea IPad, tabletas, 

celulares, computadora, de forma gratuita. No requiere programadores para que la misma 

funcione, solo se abona a la hora de publicarla y con precios accesibles. Si bien puede 

considerarse que estas herramientas están disponibles en el mercado argentino, las 

ofertas no están actualizadas tecnológicamente y se limitan a ser publicaciones digitales 

y no interactivas.  

No se han encontrado revistas que recurran a las mismas, por lo cual, la presente 

publicación se puede considerar novedosa en ese aspecto al visibilizarlo. Cabe destacar 

que tampoco se han encontrado publicaciones latinoamericanas, realizando búsquedas, 

en idioma castellano, solo se detectaron revistas españolas, como las analizadas en el 

anterior capítulo. 

En cuanto al análisis de la conformación de la revista está dividida en artículos, cada uno 

contiene una nota diferente. Para pasar de una a otra es necesario deslizar la pantalla de 

derecha a izquierda, mientras que para leer  un artículo se desliza de arriba hacia abajo o 

viceversa.  
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En primera instancia, tiene una portada, en donde se va armando una foto de fondo a 

través de la aparición de diferentes partes de la misma. Una vez que se termina de 

formar la foto, aparece la marca y luego su primer título (Ver Figura 4, Cuerpo C, p. 06, 

07, 08).Con respecto a la primera, tiene gran presencia y peso. Posee mucho carácter 

debido también a su ubicación. Se encuentra en la parte superior de la pantalla y 

centrada. Está conformada por una tipografía palo seco fantasía,  su nombre es Take 

over, está usada en un tamaño de 100 puntos de altura. Simula un esténcil de letras, ya 

que posee una placa rectangular por detrás de las letras caladas. En la unión de los 

bastones de cada letra, se producen unos cortes y aparenta estar salpicada con pintura. 

Tiene un aspecto más callejero y juvenil, en este caso se utiliza la marca en color blanco, 

con tipografía calada que deja ver la imagen de fondo. La macar original es en azul,  solo 

se permite usarla en versión con color negro, blanco o azul, dependiendo el fondo. Se 

utilizará el color que mejor contraste genere.    

En la parte superior de la misma y marginado a la izquierda respecto de la marca, como 

subida se encuentra especificado a donde pertenece la revista, es decir, la frase es: 

suplemento joven. Esta subida se observa con una tipografía en un tamaño menor en 

color blanco y una tipografía con raíz palo seco y familia Lato, con un tamaño de 15 

puntos. 

En la parte inferior, y de manera centrada se encuentra el título de la primer nota de toda 

la revista. Esta tiene una tipografía palo seco de la familia fantasía, al igual que la marca, 

pero en este caso el nombre de la misma es: dead stock. Tiene un tamaño de 60 puntos 

de altura en caja alta y color blanco debido a que posee un buen contraste con la 

fotografía que es oscura. El copete se ubica por debajo, con 15 puntos y en una tipografía 

romana se lee una frase que cita la cantante Miss Bolivia, que se encuentra en la 

fotografía.  

Con respecto a la tipografía en general, el fin es generar una paleta tipográfica acorde a 

las necesidades comunicativas de la revista. Se recopilan diferentes familias tipográficas, 
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cuyas aplicaciones se verán detalladas a lo largo del desarrollo de este capítulo.  

La grilla editorial sobre la cual se desarrolla la composición visual de todos elementos que 

conforman la identidad está compuesta por 10 columnas cada una dividida por calles de 

12 puntos. Esto sirve para poder tener un  orden, manejo y distribución de los diferentes 

elementos.  

Por otra parte, si se desliza hacia arriba la pantalla, esta no continúa y a través de  una 

oración y un ícono indica que se debe deslizar el dedo de derecha a izquierda para poder 

comenzar a leer. Realizado este paso, en la siguiente pantalla se muestra la guía de uso. 

Esto hace que el usuario tenga una mejor experiencia y entienda la manera en la que se 

maneja y se navega la revista.  

A través de iconos y sus significados, el público va a poder sentirse cómodo una vez que 

empiece a usarla. En esta página,  siguiendo la línea y estilo de la marca, se observa un 

fondo blanco con sus cuatro bordes simulando estar pintados de manera desprolija y en 

color azul. Está formado por una sola página, al igual que la portada, es decir, que si se 

quiere desplazar hacia abajo, la misma no lo permite y  señala pasar al siguiente artículo.  

En la guía de uso, se encuentra el nombre de la sección, en la parte de la cabeza 

marginado hacia la izquierda. (Ver Figura 5, Cuerpo C, p. 09). Posee una tipografía de 

raíz sans serif perteneciente a la familia Aliens and Cows en su versión condensada y en 

caja alta. Con un cuerpo de 48 puntos de altura y calada en blanco, se apoya sobre una 

placa del color distintivo de la marca, azul oscuro.  

Como primer título, se encuentra el modo de lectura, utiliza la misma tipografía que la 

anterior, en un tamaño menor de 40 puntos en versión versalita. A diferencia del nombre 

de la sección, esta se encuentra invertida, es decir, sin placa.  En esta parte, indica a 

través de dos iconos con forma de tabletas, la posición en la que se tiene que utilizar el 

dispositivo, de manera horizontal o vertical. Con tipografía Lato, por debajo de éstos, 

hace una aclaración. El segundo título, posee la misma tipografía en su mismo tamaño, 

versión y color, solo que explica la forma en la que se puede navegar. Los íconos que se 
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muestran fueron diseñados por el autor con el objetivo de mantener una misma estética. 

Poseen trazos finos y gastados, aparentan estar dibujados manualmente. Entre estos se 

encuentran flechas con diferentes posiciones dependiendo la acción que se va a realizar. 

Debajo de cada uno con una placa contenedora y la tipografía calada en blanco 

especifica el significado e cada uno.  

Lo mismo se realiza para el tercer título, en donde explica las diferentes formas de tocar 

la pantalla para que ocurran las interacciones. Estos aparecen en los artículos. Por 

ejemplo, si aparecen dos flechas hacia adentro, significa que se puede alejar la imagen o 

también cuando rotar el dispositivo.  

Como pie de página la revista les desea suerte a cada uno de los usurarios como forma 

de empatizar mejor con cada uno de ellos. La marca se repite con su color original y con 

un tamaño de 36 puntos. 

En la siguiente página, la numero tres, se encuentra el sumario. A partir de esta pantalla 

en adelante hay elementos que se repiten: los folios numéricos y explicativos. A medida 

que van pasando las notas, en la cabeza se puede observar  por un lado el número de 

artículo y cuantas páginas tiene. Se encuentran marginados a la izquierda con tipografía 

Lato en versión bold y regular. A su vez, de manera centrada y utilizando la misma familia 

explica el nombre del artículo. Están en color negro y un tamaño de 12 puntos. Por último 

y marginado a la derecha se encuentra la marca en tamaño de 18 puntos.  

Los demás elementos y como titulares, colores, ilustraciones, entre otros pueden variar 

dependiendo el artículo. 

El sumario lleva este título de página, con un título centrado. Posee una tipografía de raíz 

palo seco y la familia tipográfica es Aliens and Cows, que fue utilizada en las páginas 

anteriores en color azul. (Ver Figura 6, Cuerpo C, p. 10, 11). Por debajo, en caja alta y 

versión light de Lato explica la forma en la que se realiza la interacción acompañada del 

ícono que se mostró en la guía de uso. Para detallar el índice, utiliza una foto de cada 

nota, acompañado con el nombre de la misma en color blanco y negro dependiendo de la 
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imagen y el número de página en la que se encuentra, en gran tamaño. La interacción se 

realiza tocando en la nota que el usuario desea leer y ésta automáticamente traslada 

hacia ella, sin la necesidad de leer todas las anteriores.  En cuanto a las ilustraciones, se 

utilizan fotografías de alta calidad ya sean fijas o en movimiento. En esta página se 

encuentran ubicadas de manera sistemática y de manera vertical. En el pie de página se 

repite la marca de la revista, si se sigue deslizando la misma, esta genera la sensación 

de que la misma rebota, dando a entender que no continúa y que se debe pasar a la 

siguiente. 

En la primer nota de la revista, se encuentra una entrevista a la cantante Miss Bolivia. 

(Ver Figura 08, Cuerpo C, p. 13). El desarrollo de la misma es de tres páginas, es decir, 

que el que la lea deberá deslizar el dedo por la pantalla de manera vertical para leerla. 

Empieza con una foto de ella, que va apareciendo de manera gradual desde más chica a 

más grande. (Ver Figura 07, Cuerpo C, p. 12). Continúa con el estilo que identifica la 

marca ya que la fotografía en sus bordes se observan aparentando estar mal pintados. 

Los créditos fotográficos se ubican por debajo de la foto marginados a la izquierda con 

tipografía Lato en versión light e itálica, tiene 12 puntos de altura y en color negro. El titulo 

se encuentra de manera centrada y con un tamaño de 80 puntos en tipografía Dead 

Stock, lo cual hace que se destaque mientras aparece la foto. En tanto al copete, esta 

trabajado en caja alta, continúa usando Lato, en este caso con 14 puntos de altura con 

variable de eje, itálica. Por debajo de este, los iconos indican que para seguir leyendo se 

debe deslizar el dedo por la pantalla hacia arriba.  

Ya en la segunda página, se mantienen los folios y la nota comienza con una letra capital 

con la misma tipografía que el título, mientras que el texto de galera utiliza Lato de 15 

puntos en versión regular. (Ver Figura 09, Cuerpo C, p. 14).  En el momento en que se 

hace el cambio de página, aparecen por la izquierda, recorriendo la pantalla, los 

destacados. Se posicionan en el centro de la misma, y cuando se continúa hacia la última 

pantalla, desaparecen hacia la derecha, generando así un dinamismo. La tipografía 



80 
 

Georgia con 24 puntos fue la elegida, calada en blanco sobre placas azules, para el 

destacado.  En la última pantalla continúa la nota y en el pie de página se observa una 

nota de color en donde se trata un tema relacionado a la principal. Para leerla, se deberá 

scrollear, que significa deslizar, o desplazar, de manera vertical. El texto se introduce por 

debajo de la placa generando la sensación de que desaparece. (Ver Figura 10, Cuerpo C, 

p. 15).   

Las ilustraciones utilizadas en esta nota son fotografías, en este caso tienen contraste de 

tamaño y forma, debido a que la primera es una fotografía completa, mientras que la 

segunda es una silueta.  

En la quinta página de la revista, llegando a la segunda nota, se presenta con una 

imagen en movimiento ocupando toda la pantalla. El título, al igual que en el anterior se 

encuentra centrado en la cabeza de la página. Se usa una tipografía gestual, su familia 

Run Wild en un tamaño de 70 puntos, aproximadamente. El copete se mantiene con Lato 

en versión light y 14 puntos. Por debajo del mismo se describe la acción que el lector 

debe hacer para continuar leyendo, utilizando un ícono ya mostrado en la guía de uso. 

(Ver Figura 11, Cuerpo C, p. 16).  El usuario debe deslizar la pantalla y girar el dispositivo 

para continuar. Una vez realizado el movimiento, se puede ver una ilustración de un 

mapa, con tres puntos rojos. (Ver Figura 12, Cuerpo C, p. 17).  Lo que explica la 

indicación es que se debe apretar en cada uno de ellos para que aparezcan 

gradualmente las distintas notas que poseen información de lugares específicos y 

desconocidos en el mundo para visitar. Esta interacción, hace que sea más entretenida y 

dinámica la forma de leer, ya que no se vuelve monótona ni aburrida, debido a la 

particularidad interactiva y las posibilidades de este tipo de lenguaje. (Ver Figuras 13, 14, 

15, Cuerpo C, p. 18, 19, 20). 

En el tercer artículo, la lectura es acerca de una entrevista a una cantante argentina. La 

misma posee dos páginas. En la primera hay una secuencia de fotografías, de la misma, 

que aparecen a medida que el usurario desliza el dedo por la misma, generando la 
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sensación de un video.  El titulo aparenta ser la firma de la cantante, con una tipografía 

con gran presencia y tamaño en color negro. El copete se mantiene por debajo del mismo 

y utilizando la misma tipografía. (Ver Figura 16, Cuerpo C, p. 21). En el momento que se 

desliza para continuar leyendo la entrevista, las preguntas realizadas aparecen en la 

pantalla desde los laterales, ubicándose cada una en su respectivo lugar con la respuesta 

indicada. Para diferenciarse, las preguntas se encuentran en un tamaño mayor a las 

respuestas y con una variable de tono, se usa bold. (Ver Figura 17, Cuerpo C, p. 22). 

El Top Ten de películas ocupa el lugar del cuarto artículo. En este caso, se presentan 

varias fotos en diferentes tamaños con sus respectivos números dependiendo del número 

de puesto que ocupen. Éstas no se ven nítidamente, para que esto suceda, el lector debe 

apretar sobre cada una de ellas para que aparezca la foto dando un giro de 180 grados. 

(Ver Figura 18, Cuerpo C, p. 23). En las demás páginas se encuentran las sinopsis de 

cada una de las películas que fueron mencionadas y un botón que si se hace clic, 

automáticamente transfiere al usuario a youtube y reproduce el tráiler. Tan solo con un 

clic puede volver al mismo lugar donde estaba leyendo la revista. Este botón se 

encuentra resaltado cada uno por una placa en color azul y su tipografía calada. (Ver 

Figuras 19, 20 Cuerpo C, p. 24, 25). 

El ultimo capitulo se refiere acerca del festival llamado Lollapalooza. En esta nota, el 

titular pertenece a la marca del mismo e ingresa a la página por la cabeza y se ubica en 

su lugar simulando dar saltos. El destacado de la nota utiliza los colores del festival y la 

tipografía es en versión bold en negro. Al final de la página de pueden observar diferentes 

fotos del mismo en alta calidad, deslizando de manera horizontal. (Ver Figuras 21, 22, 23 

Cuerpo C, p. 26, 27, 28). 

En cuando a la paleta cromática, dependiendo el artículo son los colores que se utilizan, 

en los casos de texto de galera y copetes se usan siempre en negro o en blanco en caso 

de que sean fondos oscuros. A excepción de los que tienen fotos, los fondos son siempre 

blancos. 
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A lo largo de toda la revista, a pesar de cada nota diferenciarse en cuando a tipografías o 

colores, siempre se observan elementos que refieren a la identidad de la marca. 

En cuanto a las secciones, tiene temas variados, como ya se mencionó al principio del 

capítulo, son destinados a un público joven, interesados en los mismos. La música, el 

cine, los festivales son algunos de estos temas seleccionados.  

Este producto fue creado tomando como referencia las revistas digitales existentes en el 

mercado argentino con la intención de generar una propuesta superadora en cuanto a 

herramientas y tecnologías usadas en otros países. Las interacciones de la misma hacen 

que se diferencia de una revista digital. Generan ritmo, dinamismo, entretenimiento a la 

hora de leer  en comparación con las digitales, o bien las revistas impresas en papel.  
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Conclusiones 

El presente PG ha logrado la creación de la revista digital interactiva Influencia, la cual ha 

surgido de la consideración de las posibilidades creativas que, en las sociedades 

contemporáneas, posibilitan los diversos programas tecno-informáticos, como también el 

constante crecimiento de Internet.  

Se han efectuado aportes al generar un producto que busca penetrar en un público 

objetivo: los millennials, para ello, se pensó la misma desde sus modalidades y 

contenidos en relación con los mismos y sus gustos, en tanto una mirada general de esta 

generación en particular. 

Si bien se ha realizado para este grupo etario, mediante otros contenidos, también podría 

servir de influencia para la generación y expansión de este tipo de revistas que sean 

dirigidas a otras generaciones de menor edad, como son la Generación Z y la Alfa. 

Específicamente, cabe aclarar, se innova al ser una publicación digital interactiva en 

donde se toma como punto de partida la oferta de publicaciones digitales existente en el 

mercado argentino que no se consideran adecuadas para el público elegido y presenta 

falencias que se proponen ser superadas a partir del uso de nuevas tecnologías y 

herramientas existentes en otros países. A su vez, no es una revista dirigida hacia un 

soporte como la computadora, sino a teléfonos celulares y tabletas, considerando que 

este tipo de consumo está en crecimiento y permite el uso táctil, con variadas 

posibilidades tanto para los diseñadores gráficos, como también para los lectores.  

Para poseer un conocimiento más profundo y lograr un producto que busque la mayor 

calidad y funcionalidad posibles, se comenzó analizando las diferentes definiciones de 

comunicación, los diversos medios por los cuales se realiza la misma y cómo se han 

desarrollado a lo largo de los años, con una particular consideración en los nuevos 

medios de comunicación y cómo éstos influyen en la sociedad. A su vez, se ha 

considerado la  necesaria adaptación del diseño gráfico y de los diseñadores a partir de 

las evoluciones digitales, es decir, la manera en la que han tenido que familiarizarse a los 
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diferentes cambios. Las diferencias entre los medios de comunicación anteriores y los 

actuales son amplias y generan beneficios en cuanto interactividad, conectividad, 

creatividad, entre otras cuestiones.  

Luego, se efectuó una breve historia del nacimiento de Internet, como desde sus iniciales 

funciones militares o de conexión entre universidades, se amplificó para llegar a gran 

parte de la sociedad, produciendo, de esta manera, cambios en las costumbres y 

acciones de los individuos de las mayorías de los diversos países. 

Posteriormente se abordó la relación de la web en vinculación con las publicaciones 

gráficas tradicionales, considerando las transformaciones profundas generadas, desde 

adaptaciones de los medios en papel existentes, creando sus páginas web, como 

también las nuevas publicaciones que aprovechan los diferentes lenguajes e 

interacciones con los usuarios. 

Además, se analizaron las posibilidades que brinda la denominada experiencia del 

usuario, que permite un conocimiento más profundo de los gustos y acciones que el 

mismos realiza al consumir medios digitales y diseñar de una manera más atractiva para 

el público.  

Posteriormente, se indagó acerca de los denominados millennials, para comprender esta 

nueva generación de consumidores: quiénes son, cuales son las características que los 

identifican, sus comportamientos, qué les gusta hacer, a dónde van y con quiénes. Se 

especificó por qué fueron los elegidos como público objetivo del producto creado en este 

PG. Han sido diferenciados con las generaciones anteriores haciendo hincapié en 

aspectos que los caracterizan, es decir, se compararon en el uso de los medios digitales, 

el uso de sus tiempos libres, las maneras de informarse, entre otras cuestiones, siempre 

indicando que , además, se deben considerar cuestiones políticas, económicas y 

culturales, más allá de la franja etaria. Se indagó, con más profundidad acerca de la 

relación de esta nueva generación con las diferentes tecnologías y la influencia tanto en 

el diseño editorial tradicional como en el digital.  
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Para una mayor comprensión de la creación realizada, se analizaron tres revistas 

digitales seleccionadas ya que se consideraron similares al planteo creativo del presente 

PG, ya que tanto en lo visual como en lo temático, también se encontraron algunas 

coincidencias.  

Se planteó una mirada general de cada una de ellas, para luego proceder a un análisis de 

diversas variables como la marca, tipografía, paleta cromática, uso de misceláneas, 

manejo de blancos, secciones e interacciones, ya que las mismas son elementos 

diferenciadores para cada publicación. 

Por último, se presentó de forma detallada la creación de la diseñadora, la revista digital 

interactiva Influencia, comprendiendo las características de una nueva época para poder 

comunicar y cuál es el público objetivo: los millennials, el cual fue descripto en el 

desarrollo del presente trabajo 

Luego se describieron y analizaron las diferentes notas de la revista, haciendo hincapié 

en las variables como  la marca, tipografía, paleta cromática, uso de misceláneas, manejo 

de blancos, secciones e interacciones, aquellas usadas en la reflexión sobre las revistas, 

ya que es en estos aspectos donde se observan las características diferenciales de la 

publicación, en base al público objetivo, como a la capacidad de innovar de la 

diseñadora. 

Además, se consideraron los beneficios de esta novedosa forma de publicación gráfica 

interactiva, tanto en las múltiples formas para diseñar, como también en las 

oportunidades para un público que puede interactuar de variadas formas.  

Puede reflexionarse que una revista de este tipo debe considerar de manera importante 

la recepción por parte de los lectores, como los avances tecnológicos, para de esta 

manera mejorar constantemente la publicación, ya que como se ha aclarado, el mundo  

tecnológico actual está en constante movimiento, cuestión que impacta fuertemente en el 

diseño gráfico. 
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Se aporta generando una suerte de hibridación entre la lógica de una revista digital y una 

publicación gráfica tradicional, pero aprovechando los nuevos recursos, tanto para el 

diseño como también para la lógica de los usuarios o consumidores, considerando la 

experiencia del usuario, tanto desde la posibilidad de medidas de métricas como los 

comentarios en las redes sociales. 

Este aspecto innovador, puede extenderse a medios tradicionales que poseen versiones 

gráficas en papel y/o en Internet. Existe la posibilidad de que revistas o diarios ya 

existentes, puedan tomar esta modalidad o comenzar a realizarlo mediante la publicación 

de algunas secciones especiales. 

Se considera que el PG explora una realidad poco abordada en el diseño editorial, pero 

que puede transformarse en tendencia, considerando la gran cantidad de apps que se 

van generando constantemente y abarcan diversos intereses para grupos sociales 

diferentes.  

Una dimensión fundamental es detectar al público objetivo y desde allí pensar contenidos 

y diseños específicos, como se ha realizado en la creación del presente trabajo, mediante 

una previa investigación de los denominados millennials, siempre buscando un 

diferencial.  El mismo, desde el trabajo del diseñador, debe utilizar las herramientas de 

los lenguajes de las distintas publicaciones para lograr el mejor resultado posible.  

La capacitación debe ser constante, lo demuestra el presente PG, que utiliza programas 

donde un diseñador gráfico no necesita de un programador para poder estar en 

consonancia con los avances tecno-informáticos y las posibilidades que los mismos 

brindan. Es decir, la creación puede considerarse, en algún punto, más democrática tanto 

para los diseñadores, que ya no dependen de los programadores para una publicación 

digital interactiva, como también para los usuarios, que pueden descargarla fácilmente 

desde sus teléfonos inteligentes. 

  



87 
 

Lista de Referencias bibliográficas 

Ambrose, G. (2014) Los fundamentos del diseño interactivo. (1a ed.). Barcelona. Editorial 

 Blume.  

 

Aranda, V. (2004). Historia y evolución de internet. Recuperado el 14/05/2018. Disponible 

en: 

https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/033021.pdf 

 

Arguello Espinosa, J.M. (2012). El proceso de diseño: Diseño interactivo. Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UPB.  Bucaramanga. Recuperado el 23/10/2017. 

Disponible en: 

http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2012/ponencias/comunicacion/

EL_PROCESO_DE_DISEÑO_DISEÑO_INTERACTIVO.pdf 

 

Austin, T. y Doust, R. (2008) Diseño de nuevos medios de comunicación. (1ª ed.) 

Barcelona.      Editorial Blume.  

 

Bahillo, L. (2017). Historia de internet: ¿ Cómo nació y cuál fue su evolución?  

Recuperado el 17/04/2018. Disponible en: 

https://marketing4ecommerce.net/historia-de-internet/ 

 

Cabrera Gonzalez (2001). Conv v n  a d   a pr n a    r ta y  a pr n a “ n   n ”  n  u 

transición hacia el modelo de comunicación multimedia. Málaga. Recuperado el 

14/05/2018. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/publication/39188311/download 

 

Carbajo, A. (2016). La tecnología del siglo XXI que nos parecía imposible en el XX. 

Madrid. Recuperado el 04/05/2017. Disponible en: 

 https://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/ 

 

Casero-Ripollés, A. (2012). Más allá de los diarios: el consumo de noticias de los jóvenes 

en la era digital. España. Recuperado el 21/05/2018. Disponible en: 

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&arti

culo=39-2012-17 

 

Castells, M. (2014). La sociedad red. (1ª ed.) España. Alianza Editorial. 

 

Cebrián, J.L. (1998). La red. (1a ed.) Buenos Aires. Taurus. 

 

Chávez, C. (2016). La revolución digital del diseño. Recuperado el 14/10/2017. Disponible 

en:  

https://www.seocom.es/blog/la-revolucion-digital-del-diseno 

 

Cisco (2013). El tráfico global de datos móviles se multiplicará por 13 entre 2012 y 201. 

Madrid. Recuperado el 01/05/2018. Disponible en:  

https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/033021.pdf
http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2012/ponencias/comunicacion/EL_PROCESO_DE_DISE—O_DISE—O_INTERACTIVO.pdf
http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2012/ponencias/comunicacion/EL_PROCESO_DE_DISE—O_DISE—O_INTERACTIVO.pdf
https://marketing4ecommerce.net/historia-de-internet/
https://www.researchgate.net/publication/39188311/download
https://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=39-2012-17
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=39-2012-17
https://www.seocom.es/blog/la-revolucion-digital-del-diseno


88 
 

https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-02-05-trafico-global-de-

datos-moviles-se-multiplicara-por-trece-en-2017.html 

 

Corbin, J.A. (2018). Los 28 tipos de comunicación y sus características. Recuperado el 

01/09/2017. Disponible en: https://psicologiaymente.net/social/tipos-comunicacion-

caracteristicas 

 

Crovi Druetta, M.D. (2006). ¿Es internet un medio de comunicación?.  acultad de 

Ciencias  olíticas y Sociales, U A . Coyoacán. Recuperado el 02 04 2018. 

Disponible en: 

http://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1090/497.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Deloitte (2014). Internet se consolida como el medio más valorado por los consumidores 

en España. España. Recuperado el 04/04/2018. Disponible en: 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/Nota-Prensa-

Consumo-medios-comunicacion-en-Espana.html 

 

Fernández Collado, C., Galguera García, L. (2001). La comunicación humana en el 

mundo contemporáneo. (2ª ed.). Mcgraw Hill editorial. 

 

Ferrer, A. (2010). Millennials, la generación del siglo XXI. Universidad Católica Argentina, 

Buenos Aires. Recuperado el 16/05/2018. Disponible en: 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Millennials_-

_La_Generacion_Millenial_en_el_Siglo_XXI_-_2010.pdf 

 

García, L.(2017). La importancia de Internet en nuestras vidas diarias. Diario El Ideal Gallego. La 
Coruña. Recuperado el 24/04/2018. Disponible en: 
https://www.elidealgallego.com/articulo/comunicados/importancia-internet-
nuestras-vidas-diarias/20171128125004357586.html 

 

Ginestre, S. (2014). Generaciones en la Fuerza Laboral. Recuperado el 02/06/2018. 

Disponible en: https://generacionespr.wordpress.com/2014/06/04/una-

introduccion-a-la-generacion-y-millennials/ 

 

González, M.S (2013). Historia de Internet – nacimiento y evolución 

Recuperado el 25/03/2018. Disponible en: http://redestelematicas.com/historia-de-

internet-nacimientoyevolucion/ 

 

Gorileo (2011). ¿Entonces quiénes son los millennials?. Recuperado el 2/06/2018. 

Disponible en: http://www.gorileo.com/blog/los-millennials-no-existen-entonces-

quienes-son-los-millennial 

 

Gutierrez-Rubi, A. (2016). Lanzamiento del estudio: Millennials en Latinoamérica. 

Ecuador  

https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-02-05-trafico-global-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-trece-en-2017.html
https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-02-05-trafico-global-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-trece-en-2017.html
https://psicologiaymente.net/social/tipos-comunicacion-caracteristicas
https://psicologiaymente.net/social/tipos-comunicacion-caracteristicas
http://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1090/497.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1090/497.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/Nota-Prensa-Consumo-medios-comunicacion-en-Espana.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/Nota-Prensa-Consumo-medios-comunicacion-en-Espana.html
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Millennials_-_La_Generacion_Millenial_en_el_Siglo_XXI_-_2010.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Millennials_-_La_Generacion_Millenial_en_el_Siglo_XXI_-_2010.pdf
https://www.elidealgallego.com/articulo/comunicados/importancia-internet-nuestras-vidas-diarias/20171128125004357586.html
https://www.elidealgallego.com/articulo/comunicados/importancia-internet-nuestras-vidas-diarias/20171128125004357586.html
https://generacionespr.wordpress.com/2014/06/04/una-introduccion-a-la-generacion-y-millennials/
https://generacionespr.wordpress.com/2014/06/04/una-introduccion-a-la-generacion-y-millennials/
http://redestelematicas.com/historia-de-internet-nacimiento-yevolucion/
http://redestelematicas.com/historia-de-internet-nacimiento-yevolucion/
http://www.gorileo.com/blog/los-millennials-no-existen-entonces-quienes-son-los-millennial
http://www.gorileo.com/blog/los-millennials-no-existen-entonces-quienes-son-los-millennial


89 
 

Recuperado el 5/06/2018. Disponible en: 
http://fundaciontelefonicaec.com/files/pdf/Millennials_Online.pdf 
 

IAB Spain (2014). VI Estudio Anual Mobile Marketing. Recuperado el 5/05/2018. 

Disponible en: https://iabspain.es/wp-     

content/uploads/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf 

 

Igarza, R. (2008). Nuevos medios, estrategias de convergencia. (1ª ed.). Buenos Aires. 

La crujía. 

 

Jakobson,R. (1974), Fundamentos del lenguaje (2a ed.) Madrid. Ayuso editorial. 

 

Jorge, J. (2015). Diario digital VS. Impreso: ¿Cuál es mejor para la información y la 

participación política? Facultad de Periodismo y Comunicación Social. La Plata. 

Recuperado el 24/04/2018. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Di

gital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion

_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb8

8f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-

Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf 

 

Kamrbica (2014). UI, UX, UXD. ¿Cuál es la diferencia?. Recuperado el 05/06/2018. 

Disponible en: 

http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/ 

 

Kemp (2017). Digital in 2017: Global Overview. Milán. Recuperado el 14/05/2018. 

Disponible en:  

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 

 

Lipovetsky, G. (2016) De la ligereza (1ª ed.) Barcelona. Editorial Anagrama. 

 

LN creatividad y tecnología (2015). Diferencias entre UI (User Interface) y UX (User 

Experience). Recuperado el 14/05/2018. Disponible en:  

http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diferencias-entre-ui-user-interface-y-ux-

user-experience 

 

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la 

era    digital.  arcelona:  aidós. 

 

Mateos, M. (2017). ¿Cómo ha cambiado el consumo de medios digitales en los 

millennials?. Recuperado el 01/06/2018. Disponible en: 

https://iabtrends.cl/2017/07/14/como-ha-cambiado-el-consumo-de-medios-

digitales-en-los-millennials/ 

 

Mirabito, M. (1998). Las nuevas tecnologías de la comunicación. (1ª ed.) Barcelona. 

Gedisa editorial. 

 

http://fundaciontelefonicaec.com/files/pdf/Millennials_Online.pdf
https://iabspain.es/wp-%20%20%20%20%20content/uploads/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf
https://iabspain.es/wp-%20%20%20%20%20content/uploads/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diferencias-entre-ui-user-interface-y-ux-user-experience
http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diferencias-entre-ui-user-interface-y-ux-user-experience
https://iabtrends.cl/2017/07/14/como-ha-cambiado-el-consumo-de-medios-digitales-en-los-millennials/
https://iabtrends.cl/2017/07/14/como-ha-cambiado-el-consumo-de-medios-digitales-en-los-millennials/


90 
 

Murdoch, R. (2005). El discurso de Murdoch. Washington. Recuperado el 03/05/2018. 

Disponible en: 

https://www.theguardian.com/media/2005/apr/14/citynews.newmedia 

 

Nielsen (2015). Estilos de vida generacionales. Nueva York. Recuperado el 12/05/2018. 

Disponible en: 

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Estilo
sdeVidaGeneracionales.pdf 
 

Nielsen (2017). Millennials on Millennials. Recuperado el 12/05/2018. Disponible en: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/millennials-on-millennials-a-look-

at-viewing-behavior-distraction-social-media-stars.html 

 

OIJ (2017). Millennials. ¿Una categoría útil para identificar a las juventudes 

Iberoamericanas?. Recuperado el 22/04/2018. Disponible en: 

https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categor%C3%ADa-Millennials-

Versión-web.pdf 

 

Ortíz, S. (2014). Revista interactiva sobre diseño gráfico nacional: Muster Magazine. 

Barcelona. Recuperado el 22/03/2018. Disponible en: 

http://www.ofnblog.com/diseno/revista-interactiva-sobre-diseno-grafico-nacional-

muster-magazine 

 

Parrat (2010).    r  u        v n   n     n p r  d       Universidad Complutense de 
Madrid Madrid . Recuperado el 22/03/2018. Disponible en 
http:// www.washingtonpost.com/ lifestyle/style/tmz-founder- harvey-levins-
unsolicited- advice-to-mainstream-media- adapt-or-die/2011/10/24/ 
gIQAc3fjDM_story.htm 
 

Pew Research Center (2014). Millennials in Adulthood. Recuperado el 22/03/2018. 

Disponible en :http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-

adulthood/ 

 

Piscitelli, A (2002). Meta-cultura, El eclipse de los medios masivos en la era de Internet . 

Buenos Aires. Editorial La crujía. 

 

Prado, J.F  (2016). Medios de comunicación tradicionales en el nuevo entorno digital.  

Universidad de León. León. Recuperado el 15 10 2017.  isponible en: 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septie

mbre21.pdf?sequence=1 

 

Premat, S. (2012). Apenas el 11% de los argentinos de los argentinos son lectores 

frecuentes. Recuperado el 05/04/2018. Disponible en: 

 https://www.lanacion.com.ar/1467680-apenas-el-11-de-los-argentinos-son-

lectores- frecuentes. 

 

https://www.theguardian.com/media/2005/apr/14/citynews.newmedia
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/millennials-on-millennials-a-look-at-viewing-behavior-distraction-social-media-stars.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/millennials-on-millennials-a-look-at-viewing-behavior-distraction-social-media-stars.html
https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categorÌa-Millennials-VersiÛn-web.pdf
https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categorÌa-Millennials-VersiÛn-web.pdf
http://www.ofnblog.com/diseno/revista-interactiva-sobre-diseno-grafico-nacional-muster-magazine
http://www.ofnblog.com/diseno/revista-interactiva-sobre-diseno-grafico-nacional-muster-magazine
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septiembre21.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septiembre21.pdf?sequence=1
https://www.lanacion.com.ar/1467680-apenas-el-11-de-los-argentinos-son-lectores-
https://www.lanacion.com.ar/1467680-apenas-el-11-de-los-argentinos-son-lectores-


91 
 

Roig, F.A. (2002). Comunicación directa. Nuevos conceptos, nuevos escenarios. Buenos 

Aires. Editorial de las ciencias. 

 

Rubí,A. (2014). 6 rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. frecuentes. 

Recuperado el 05/04/2018. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-

clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores 

 

Rubio, j. (2016). ¿Pero existen los millennials? frecuentes. Recuperado el 05/04/2018. 

Disponible en: 

https://verne.elpais.com/verne/2016/05/03/articulo/1462284105_813192.html 

 

Sánchez, J. (2014). Nace la revista Mensual Évoque. frecuentes. Recuperado el 

09/06/2018. Disponible en: https://maritriniginer.com/2013/07/01/nace-la-revista-

mensual-evoque-gratuita-para-ipad/ 

 

Serrano, M.M., Piñuel Raigada, J.L., Gracia Sanz, J., Arias Fernández, M.A. (1982). 

Teoría de la comunicación. (2ª ed.) Madrid. A.Corazón editor. Recuperado el 

23/09/2017. Disponible en: http://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-

parecia-imposible-xx/ 

 

Vazquez, Sergio (2018). Revistas digitales. Recuperado el 20/01/2019. Disponible en: 

https://yogurdefresa.es/revistas-digitales/ 

 

Verdines, P. (2012).  unda  nt   d         d   nt ra    n  Monterrey, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado el 14/11/2017. 

Disponible en: 

https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/ID094_VerdinesCampbell_Fu

ndamentosdediseno.cap1.pdf 

 

Villaveces (2014). ¿Qué logró internet en 25 años de vida? Recuperado el 23/03/2018. 

Disponible en: http://www.youngmarketing.co/10-promesas-de-internet-25-anos-

despues-de-su-creacion/ 

 

Yuste (2017). Las nuevas formas de   n u  r  n  r a   n d        v n     Recuperado el 

23/04/2018. Disponible en: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-

nuevas-formas-consumir-informacion.pdf 

 

Wolton, D. (2000). Internet, ¿y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de 

comunicación. Barcelona. Editorial Gedisa. Recuperado el 02/05/2018. Disponible 

en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47435 

 

 

 

 

 

https://verne.elpais.com/verne/2016/05/03/articulo/1462284105_813192.html
https://maritriniginer.com/2013/07/01/nace-la-revista-mensual-evoque-gratuita-para-ipad/
https://maritriniginer.com/2013/07/01/nace-la-revista-mensual-evoque-gratuita-para-ipad/
http://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/
http://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/
https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/ID094_VerdinesCampbell_Fundamentosdediseno.cap1.pdf
https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/ID094_VerdinesCampbell_Fundamentosdediseno.cap1.pdf
http://www.youngmarketing.co/10-promesas-de-internet-25-anos-despues-de-su-creacion/
http://www.youngmarketing.co/10-promesas-de-internet-25-anos-despues-de-su-creacion/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-consumir-informacion.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-consumir-informacion.pdf


92 
 

Bibliografía 
 

Ambrose, G. (2014) Los fundamentos del diseño interactivo. (1a ed.). Barcelona. Editorial 

 Blume. 

 

Aranda, V. (2004). Historia y evolución de internet. Recuperado el 14/05/2018. Disponible 

en: 

https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/033021.pdf 

 

Arguello Espinosa, J.M. (2012). El proceso de diseño: Diseño interactivo. Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la UPB.  Bucaramanga. Recuperado el 23/10 /2017. 

Disponible en: 

http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2012/ponencias/comunicacion/

EL_PROCESO_DE_DISEÑO_DISEÑO_INTERACTIVO.pdf 

 

Austin, T. y Doust, R. (2008) Diseño de nuevos medios de comunicación. (1ª ed.) 

Barcelona.      Editorial Blume.  

 

Bahillo, L. (2017). Historia de internet: ¿ Cómo nació y cuál fue su evolución?  

Recuperado el 17/04/2018. Disponible en: 

https://marketing4ecommerce.net/historia-de-internet/ 

 

Benkler, Y. (2006). La riqueza de las redes. (1a ed.)  Barcelona. Caria Editorial. 

 

Cabrera Gonzalez (2001). C nv v n  a d   a pr n a    r ta y  a pr n a “ n   n ”  n  u 

transición hacia el modelo de comunicación multimedia. Málaga. Recuperado el 

14/05/2018. Disponible en:  

https://www.researchgate.net/publication/39188311/download 

 

Caraher, L. (2015). Millennials en la oficina: Cómo lidiar con una generación que no sigue 

las reglas. España. Grupo Planeta. 

 

Carbajo, A. (2016). La tecnología del siglo XXI que nos parecía imposible en el XX. 

Madrid. Recuperado el 04/08/2017. Disponible en: 

 https://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/ 

 

Casero-Ripollés, A. (2012). Más allá de los diarios: el consumo de noticias de los jóvenes 

en la era digital. España. 21/05/2018. Recuperado el 21/05/2018. Disponible en: 

https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&arti

culo=39-2012-17 

 

Castells, M. (2014). La sociedad red. (1ª ed.) España. Alianza Editorial. 

 

Cebrián, J.L. (1998). La red. (1a ed.) Buenos Aires. Taurus. 

 

Chávez, C. (2016). La revolución digital del diseño. Recuperado el 14/10/2017. Disponible 

en:  

https://www.acta.es/medios/articulos/comunicacion_e_informacion/033021.pdf
http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2012/ponencias/comunicacion/EL_PROCESO_DE_DISE—O_DISE—O_INTERACTIVO.pdf
http://www.udi.edu.co/congreso/historial/congreso_2012/ponencias/comunicacion/EL_PROCESO_DE_DISE—O_DISE—O_INTERACTIVO.pdf
https://marketing4ecommerce.net/historia-de-internet/
https://www.researchgate.net/publication/39188311/download
https://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=39-2012-17
https://www.revistacomunicar.com/index.php?contenido=detalles&numero=39&articulo=39-2012-17


93 
 

https://www.seocom.es/blog/la-revolucion-digital-del-diseno 

 

Cisco (2013). El tráfico global de datos móviles se multiplicará por 13 entre 2012 y 201. 

Madrid. Recuperado el 01/05/2018. Disponible en: 

https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-02-05-trafico-global-de-

datos-moviles-se-multiplicara-por-trece-en-2017.html 

 

Corbin, J.A. (2018). Los 28 tipos de comunicación y sus características.  Recuperado el 

01/09/2017. Disponible en: https://psicologiaymente.net/social/tipos-comunicacion-

caracteristicas 

 

Crovi Druetta, M.D. (2006). ¿Es internet un medio de comunicación?.  acultad de 

Ciencias  olíticas y Sociales, U A . Coyoacán. Recuperado el 02 04 2018. 

Disponible en: 

http://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1090/497.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

 

Deloitte (2014). Internet se consolida como el medio más valorado por los consumidores 

en España. España. Recuperado el 04/04/2018. Disponible en: 

https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/Nota-Prensa-

Consumo-medios-comunicacion-en-Espana.html 

 

Fernández Collado, C., Galguera García, L. (2001). La comunicación humana en el 

mundo contemporáneo. (2ª ed.). Mcgraw Hill editorial. 

 

Ferrer, A. (2010). Millennials, la generación del siglo XXI. Universidad Católica Argentina, 

Buenos Aires. Recuperado el 16/05/2018. Disponible en: 

http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Millennials_-

_La_Generacion_Millenial_en_el_Siglo_XXI_-_2010.pdf 

 

Fumero. A. (2007). Web 2.0. España. Omán Impresores. 

 

García, L.(2017). La importancia de Internet en nuestras vidas diarias. Diario El Ideal Gallego. La 
Coruña. Recuperado el 24/04/2018. Disponible en: 
https://www.elidealgallego.com/articulo/comunicados/importancia-internet-
nuestras-vidas-diarias/20171128125004357586.html 

Ginestre, S. (2014). Generaciones en la Fuerza Laboral. Recuperado el 02/06/2018. 

Disponible en: https://generacionespr.wordpress.com/2014/06/04/una-

introduccion-a-la-generacion-y-millennials/ 

 

González, M.S (2013). Historia de Internet – nacimiento y evolución 

Recuperado el 25/03/2018. Disponible en: http://redestelematicas.com/historia-de-

internet-nacimientoyevolucion/ 

 

Gorileo (2011). ¿Entonces quiénes son los millennials?. Recuperado el 2/06/2018. 

Disponible en: http://www.gorileo.com/blog/los-millennials-no-existen-entonces-

quienes-son-los-millennial 

https://www.seocom.es/blog/la-revolucion-digital-del-diseno
https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-02-05-trafico-global-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-trece-en-2017.html
https://www.cisco.com/c/es_es/about/press-2013/2013-02-05-trafico-global-de-datos-moviles-se-multiplicara-por-trece-en-2017.html
https://psicologiaymente.net/social/tipos-comunicacion-caracteristicas
https://psicologiaymente.net/social/tipos-comunicacion-caracteristicas
http://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1090/497.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.ru.tic.unam.mx/bitstream/handle/123456789/1090/497.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/Nota-Prensa-Consumo-medios-comunicacion-en-Espana.html
https://www2.deloitte.com/es/es/pages/about-deloitte/articles/Nota-Prensa-Consumo-medios-comunicacion-en-Espana.html
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Millennials_-_La_Generacion_Millenial_en_el_Siglo_XXI_-_2010.pdf
http://www.uca.edu.ar/uca/common/grupo83/files/Millennials_-_La_Generacion_Millenial_en_el_Siglo_XXI_-_2010.pdf
https://www.elidealgallego.com/articulo/comunicados/importancia-internet-nuestras-vidas-diarias/20171128125004357586.html
https://www.elidealgallego.com/articulo/comunicados/importancia-internet-nuestras-vidas-diarias/20171128125004357586.html
https://generacionespr.wordpress.com/2014/06/04/una-introduccion-a-la-generacion-y-millennials/
https://generacionespr.wordpress.com/2014/06/04/una-introduccion-a-la-generacion-y-millennials/
http://redestelematicas.com/historia-de-internet-nacimiento-yevolucion/
http://redestelematicas.com/historia-de-internet-nacimiento-yevolucion/
http://www.gorileo.com/blog/los-millennials-no-existen-entonces-quienes-son-los-millennial
http://www.gorileo.com/blog/los-millennials-no-existen-entonces-quienes-son-los-millennial


94 
 

 

Gutierrez-Rubi, A. (2016). Lanzamiento del estudio: Millennials en Latinoamérica. 

Ecuador  

Recuperado el 5/06/2018. Disponible en: 
http://fundaciontelefonicaec.com/files/pdf/Millennials_Online.pdf 
 

IAB Spain (2014). VI Estudio Anual Mobile Marketing Recuperado el 5/05/2018. 

Disponible en: https://iabspain.es/wp-     

content/uploads/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf 

 

Igarza, R. (2008). Nuevos medios, estrategias de convergencia. (1ª ed.). Buenos Aires. 

La crujía. 

 

Jakobson,R. (1974), Fundamentos del lenguaje (2a ed.) Madrid. Ayuso editorial. 

 

Jorge, J. (2015). Diario digital VS. Impreso: ¿Cuál es mejor para la información y la 

participación política?  acultad de  eriodismo y Comunicación Social. La  lata. 

Recuperado el 24/04/2018. Disponible en: 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Di

gital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion

_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb8

8f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-

Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf 

 

Kamrbica (2014). UI, UX, UXD. ¿Cuál es la diferencia?. Recuperado el 05/06/2018. 

Disponible en: 

http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/ 

 

Kemp (2017). Digital in 2017: Global Overview. Milán. Recuperado el 14/05/2018. 

Disponible en:  

https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview 

 

Lipovetsky, G. (2016) De la ligereza (1ª ed.) Barcelona. Editorial Anagrama. 

 

LN creatividad y tecnología (2015). Diferencias entre UI (User Interface) y UX (User 

Experience). Recuperado el 14/05/2018. Disponible en: 

http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diferencias-entre-ui-user-interface-y-ux-

user-experience 

 

Manovich, L. (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación: la imagen en la 

era    digital. Barcelona:  aidós. 

 

Mateos, M. (2017). ¿Cómo ha cambiado el consumo de medios digitales en los 

millennials?. Recuperado el 01/06/2018. Disponible en: 

https://iabtrends.cl/2017/07/14/como-ha-cambiado-el-consumo-de-medios-

digitales-en-los-millennials/ 

http://fundaciontelefonicaec.com/files/pdf/Millennials_Online.pdf
https://iabspain.es/wp-%20%20%20%20%20content/uploads/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf
https://iabspain.es/wp-%20%20%20%20%20content/uploads/VI_Estudio_Anual_Mobile_Marketing_version_abierta1.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Jose_Jorge/publication/282120357_Diario_Digital_vs_Diario_Impreso_Cual_es_Mejor_para_la_Informacion_y_la_Participacion_Politica_Digital_Newspaper_vs_Press_Newspaper/links/5603224808ae4accfbb88f3f/Diario-Digital-vs-Diario-Impreso-Cual-es-Mejor-para-la-Informacion-y-la-Participacion-Politica-Digital-Newspaper-vs-Press-Newspaper.pdf
http://www.kambrica.com/blog/ui-ux-ixd-cual-es-la-diferencia/
https://wearesocial.com/special-reports/digital-in-2017-global-overview
http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diferencias-entre-ui-user-interface-y-ux-user-experience
http://www.luisan.net/blog/diseno-grafico/diferencias-entre-ui-user-interface-y-ux-user-experience
https://iabtrends.cl/2017/07/14/como-ha-cambiado-el-consumo-de-medios-digitales-en-los-millennials/
https://iabtrends.cl/2017/07/14/como-ha-cambiado-el-consumo-de-medios-digitales-en-los-millennials/


95 
 

 

Mirabito, M. (1998). Las nuevas tecnologías de la comunicación. (1ª ed.) Barcelona. 

Gedisa editorial. 

 

Murdoch, R. (2005). El discurso de Murdoch. Washington. Recuperado el 03/05/2018. 

Disponible en: 

https://www.theguardian.com/media/2005/apr/14/citynews.newmedia 

 

Nielsen (2015). Estilos de vida generacionales. Nueva York. Recuperado el 12/05/2018. 

Disponible en: 

https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/Estilo
sdeVidaGeneracionales.pdf 
 

Nielsen (2017). Millennials on Millennials.. Recuperado el 12/05/2018. Disponible en: 

http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/millennials-on-millennials-a-look-

at-viewing-behavior-distraction-social-media-stars.html 

 

OIJ (2017). Millennials. ¿Una categoría útil para identificar a las juventudes 

Iberoamericanas?. Recuperado el 22/04/2018. Disponible en: 

https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categor%C3%ADa-Millennials-

Versión-web.pdf 

 

Ortíz, S. (2014). Revista interactiva sobre diseño gráfico nacional: Muster Magazine. 

Barcelona. Recuperado el 22/03/2018. Disponible en 

http://www.ofnblog.com/diseno/revista-interactiva-sobre-diseno-grafico-nacional-

muster-magazine 

 

Parrat (2010).    r  u        v n   n     n p r  d       Universidad Complutense de 
Madrid Madrid . Recuperado el 22/03/2018. Disponible en 
http:// www.washingtonpost.com/ lifestyle/style/tmz-founder- harvey-levins-
unsolicited- advice-to-mainstream-media- adapt-or-die/2011/10/24/ 
gIQAc3fjDM_story.htm 
 

Pew Research Center (2014). Millennials in Adulthood. Recuperado el 22/03/2018. 

Disponible en: http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-

adulthood/ 

 

Piscitelli, A (2002). Meta-cultura, El eclipse de los medios masivos en la era de Internet . 

Buenos Aires. Editorial La crujía. 

 

Prado, J.F  (2016). Medios de comunicación tradicionales en el nuevo entorno digital.  

Universidad de León. León. Recuperado 15 10 2017.  isponible en: 

https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septie

mbre21.pdf?sequence=1 

 

Premat, S. (2012). Apenas el 11% de los argentinos de los argentinos son lectores 

 frecuentes. frecuentes. Recuperado el 05/04/2018. Disponible en:

https://www.theguardian.com/media/2005/apr/14/citynews.newmedia
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
https://www.nielsen.com/content/dam/nielsenglobal/latam/docs/reports/2016/EstilosdeVidaGeneracionales.pdf
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/millennials-on-millennials-a-look-at-viewing-behavior-distraction-social-media-stars.html
http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/millennials-on-millennials-a-look-at-viewing-behavior-distraction-social-media-stars.html
https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categorÌa-Millennials-VersiÛn-web.pdf
https://oij.org/wp-content/uploads/2017/08/Sobre-la-categorÌa-Millennials-VersiÛn-web.pdf
http://www.ofnblog.com/diseno/revista-interactiva-sobre-diseno-grafico-nacional-muster-magazine
http://www.ofnblog.com/diseno/revista-interactiva-sobre-diseno-grafico-nacional-muster-magazine
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
http://www.pewsocialtrends.org/2014/03/07/millennials-in-adulthood/
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septiembre21.pdf?sequence=1
https://buleria.unileon.es/bitstream/handle/10612/5579/71468657K_GMIM_Septiembre21.pdf?sequence=1


96 
 

 https://www.lanacion.com.ar/1467680-apenas-el-11-de-los-argentinos-son-

lectores- frecuentes. 

 

Roig, F.A. (2002). Comunicación directa. Nuevos conceptos, nuevos escenarios. Buenos 

Aires. Editorial de las ciencias. 

 

Rubí,A. (2014). 6 rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. frecuentes. 

Recuperado el 05/04/2018. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/6-rasgos-

clave-de-los-millennials-los-nuevos-consumidores 

 

Rubio, j. (2016). ¿Pero existen los millennials? frecuentes. Recuperado el 05/04/2018. 

Disponible en: 

https://verne.elpais.com/verne/2016/05/03/articulo/1462284105_813192.html 

 

Sánchez, J. (2014). Nace la revista Mensual Évoque. Recuperado el 09/06/2018. 

Disponible en: https://maritriniginer.com/2013/07/01/nace-la-revista-mensual-

evoque-gratuita-para-ipad/ 

 

Serrano, M.M., Piñuel Raigada, J.L., Gracia Sanz, J., Arias Fernández, M.A. (1982). 

Teoría de la comunicación. (2ª ed.) Madrid. A.Corazón editor. Recuperado el 

23/09/2017. Disponible en: http://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-

parecia-imposible-xx/ 

 

Vazquez, Sergio (2018). Revistas digitales. Recuperado el 20/01/2019. Disponible en: 

https://yogurdefresa.es/revistas-digitales/ 

 

Verdines, P. (2012).  unda  nt   d         d   nt ra    n  Monterrey, Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Recuperado el 14/11/2017. 

Disponible en: 

https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/ID094_VerdinesCampbell_Fu

ndamentosdediseno.cap1.pdf 

 

Villaveces (2014). ¿Qué logró internet en 25 años de vida? Recuperado el 23/03/2018. 

Disponible en: http://www.youngmarketing.co/10-promesas-de-internet-25-anos-

despues-de-su-creacion/ 

 

Yuste (2017).  a  nu va    r a  d    n u  r  n  r a   n d        v n     Recuperado el 

23/04/2018. Disponible en: 

http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-

nuevas-formas-consumir-informacion.pdf 

 

Wolton, D. (2000). Internet, ¿y después? Una teoría crítica de los nuevos medios de 

comunicación. Barcelona. Editorial Gedisa. Recuperado el 02/05/2018. Disponible 

en: http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47435 

 

 

https://www.lanacion.com.ar/1467680-apenas-el-11-de-los-argentinos-son-lectores-
https://www.lanacion.com.ar/1467680-apenas-el-11-de-los-argentinos-son-lectores-
https://verne.elpais.com/verne/2016/05/03/articulo/1462284105_813192.html
https://maritriniginer.com/2013/07/01/nace-la-revista-mensual-evoque-gratuita-para-ipad/
https://maritriniginer.com/2013/07/01/nace-la-revista-mensual-evoque-gratuita-para-ipad/
http://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/
http://www.nobbot.com/futuro/tecnologia-siglo-xxi-parecia-imposible-xx/
https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/ID094_VerdinesCampbell_Fundamentosdediseno.cap1.pdf
https://www.editorialdigitaltec.com/materialadicional/ID094_VerdinesCampbell_Fundamentosdediseno.cap1.pdf
http://www.youngmarketing.co/10-promesas-de-internet-25-anos-despues-de-su-creacion/
http://www.youngmarketing.co/10-promesas-de-internet-25-anos-despues-de-su-creacion/
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-consumir-informacion.pdf
http://www.injuve.es/sites/default/files/2017/46/publicaciones/revista108_14-nuevas-formas-consumir-informacion.pdf

