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Introducción 

El siguiente proyecto de graduación propone investigar cómo funciona internamente el 

mundo de la comunicación digital en la era moderna, poniendo principal énfasis en la 

evolución del diseño editorial desde el papel, originariamente, hasta su rol protagónico en 

las redes sociales y en los distintos portales digitales. Cómo se comunica ahora lo que 

anteriormente se podía comunicar únicamente vía papel.  

A su vez, incorporar el concepto de marketing digital, y cómo este se fusiona con la 

evolución del diseño editorial. Quiénes son encargados de comunicarlo, es decir, el medio, 

y la mutación del diseño editorial a la era de la digitalización y la instantaneidad. Analizar a 

las nuevas personalidades virtuales, llamadas influencers o millennials que están detrás de 

todo este movimiento generacional y son aquellos para los que se diseña en el mundo de 

hoy. 

Hoy en día, el mundo virtual es la herramienta principal a la hora de publicitar y dar a 

conocer tanto productos nuevos, como ideas polémicas o revolucionarias. Las redes 

sociales, como Instagram o Facebook, entre otras, sirven para comunicar, transmitir 

contenidos, informar, comercializar, dar a conocer cosas o ideas a miles de personas 

simultáneamente. Si bien es una importante herramienta en los tiempos de hoy, muchas 

veces puede llegar a ser un arma de doble filo, porque cualquier individuo con acceso a 

Internet puede publicar contenido detrás de la pantalla sin saber el alcance que este tendrá 

ni a quién le podrá llegar lo que se comunica.  

El rasgo puntual a abordar será el análisis de los diferentes canales de comunicación 

existentes, tanto en papel como digitales y cómo se involucra el diseño editorial en estos a 

la hora de comunicar, en diversos casos, analizando esa gran transición del papel a la 

pantalla. Escribiendo desde la propia experiencia a raíz de poseer un blog personal con un 

gran alcance y más de 50 mil seguidores. Cómo por considerar a determinada persona 

influyente las marcas la buscan y pactan establecer lazos comerciales con la misma a 

través de la propia publicidad vinculada con el diseño editorial moderno y el marketing 
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digital o influencer marketing. 

Se analizará también el valor de la publicidad gráfica que posee una publicación hoy en día 

y cómo los mismos desplazaron, en gran medida, a la publicidad tradicional en los medios 

masivos de comunicación, como lo pueden ser diarios o revistas y su vínculo con el diseño 

editorial. 

El impacto que posee un influencer es mayor y sumamente potencial, en comparación al 

que se puede encontrar como consecuencia de publicitar en revistas (u otro medio en 

papel), porque se apunta a un target totalmente específico, segmentado y genuino. 

Generando de esta manera, un feedback importante que despliega esa propia interacción. 

Es por ello que el diseño editorial tuvo que evolucionar para poder seguir su curso a la 

velocidad del mundo de hoy.  

Lo interesante será analizar de qué forma este cambia, se adapta y se traslada al mundo 

virtual, que no sólo modifica el soporte, sino el medio por el cual se comunica, que está 

relacionado con el contenido gráfico que postean estas nuevas personalidades, los 

influencers, a través de las redes sociales. 

La pregunta problema que fundamenta en gran medida las indagaciones a abordar es: ¿De 

qué forma es posible considerar la evolución del diseño editorial a través de la tecnología? 

Sabiendo esto, se estará capacitado para entender el mundo moderno y cómo adaptarse 

en el ámbito del diseño para evolucionar y potenciar esta herramienta tan útil. 

El objetivo general a partir de la realización de este proyecto será el de analizar cómo las 

nuevas tecnologías son responsables de la evolución del diseño editorial tradicional y como 

este se manifiesta o ejecuta actualmente. Se va a demostrar mediante diferentes ejemplos 

concretos, actuales y reales a modo de comparación.  

Los objetivos específicos serán: establecer un conocimiento general acerca de cómo 

funciona el mundo de la comunicación digital y quiénes son sus representantes. Vincular 

la utilización del diseño editorial en la comunicación digital. Ejemplificar con casos reales 

los puntos anteriores y dar a conocer en profundidad, esta nueva forma de comunicar y 
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publicitar tan aclamada por las agencias de comunicación, diseño y marketing en el mundo 

actual. 

La línea temática será la de medios y estrategias de comunicación, ya que, a partir del 

tema elegido, todo funciona como una estrategia de comunicación, las redes sociales y los 

portales online hoy en día son necesarios y fundamentales para lograr una comunicación 

genuina y moderna que involucre a la mayor parte de la sociedad que está conectada.  

Para lograr posicionarse en el mercado es necesario tener una buena estrategia de 

comunicación acorde con la realidad en la que se está viviendo hoy, donde entran en juego 

factores nuevos que antes no estaban y que brindan la oportunidad de crecer a pasos 

agigantados. Lo que se encuentra detrás de todo este movimiento en las redes sociales es 

el fin de comunicar, y cómo unos son más influyentes que otros a la hora de hacerlo. Lo 

importante que es la comunicación, y el hallazgo de hacerlo a través del medio indicado. 

A partir de la búsqueda de antecedentes de la institución se encontraron ocho proyectos 

de graduación con diferentes líneas temáticas, que fueron de utilidad para relacionar este 

trabajo y partir de un punto general la indagación. 

En primera instancia se encontró el de Achig Quispe Jeferson (2016) Diseño de una 

campaña de marketing de guerrilla para la empresa Diadora, el cual trata acerca de qué 

manera interviene el diseño gráfico en la publicidad de Guerrilla, y como este es 

fundamental para crear las imágenes de la campaña publicitaria de la empresa de una 

forma innovadora y moderna. Se vincula con el trabajo al mencionar el rol del diseño gráfico 

para modernizar a una marca y cómo una imagen nueva, generada mediante el correcto 

diseño puede reposicionar a la misma en otro lugar. El contenido generado en las redes 

sociales por los influencers, tiene que tener su diseño, porque sin él sería más difícil poder 

transmitir una idea o contenido. 

En segunda instancia se encuentra el de Abate (2017) El marketing en la vida de las 

empresas, el cual trata sobre cómo realizar el rebranding de una pyme. En este caso, trata 

acerca de modernizar una fiambrería, pasando de ser una fiambrería de barrio a un local 
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moderno generador de franquicias. Se enfrenta con la problemática de realizar un plan de 

marketing acorde con lo que se quiere transmitir, ya que nunca antes se le había dado 

importancia a la publicidad propia del negocio. Para esto se va a necesitar un plan de 

marketing digital, sustentado por los debidos medios, creatividad y diseño. Lo que antes 

era diseño editorial publicitario, hoy tiene que ser de manera digital. Para poder realizarlo 

es importante y necesario hacer un estudio de la marca, para poder identificar el mercado 

meta y sus objetivos. Se vincula con el trabajo al mencionar la publicidad y la necesidad de 

crear una estrategia de diseño nueva, ya que hoy en día, muchas empresas o negocios, 

tienen en cuenta a los influencers de las redes sociales, para poder realizar su plan de 

marketing de una manera eficiente y genuina. Las redes sociales juegan un rol protagónico 

a la hora de crear campañas y estrategias publicitarias al poseer un rápido alcance, en un 

tiempo real. 

En tercer lugar, se encuentra el de Ahumada Peñaloza (2016) Reposicionamiento de la 

aerolínea JetBlue en Colombia. Comunicación estratégica en medios. El cual plantea un 

nuevo posicionamiento de la aerolínea colombiana Jet Blue, logrando así un mayor alcance 

de la empresa, para que sea más pregnante frente a las competencias del mercado latino. 

Lo que se quiere destacar, es la importancia que tienen los medios de comunicación y el 

diseño adecuado, a la hora de desarrollar una nueva imagen de marca. 

Se vincula con el trabajo al mencionar la importancia que tienen los medios de 

comunicación y el diseño por cómo estos influyen directamente en la imagen de una marca. 

El cuarto antecedente es el de Botheatoz (2011) La influencia de los nuevos medios y 

herramientas de comunicación en la comunicación política, el cual trata acerca de las 

nuevas formas de comunicar que se implementan hoy en día en las campañas electorales 

actuales, utilizándose de esta manera, mayor cantidad de medios y herramientas 

existentes para la transmisión del mensaje. Desde la aparición de internet, se desarrollaron 

nuevos medios de comunicación instantáneos y simultáneos, que habilitan a una 

comunicación directa y segmentada. Influyen de manera directa a la hora de comunicar, 
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generando un ida y vuelta, tanto entre los usuarios que leen, como los que envían los 

mensajes. Se vincula con el trabajo, al mencionar la influencia y la importancia que tienen 

hoy en día las redes sociales, y cómo gracias a estos medios de comunicación informales, 

no sólo las empresas, sino también los políticos pueden generar su imagen, haciendo 

publicidad a través del diseño editorial digital y ganar incluso, una elección. 

En quinta instancia se encuentra el de Abraham (2016) Fotografía Digital. Cambios al 

paradigma fotográfico, el cual trata acerca de la transformación que vive la sociedad 

marcada directamente por la cultura visual caracterizada por la producción y consumo 

masivo de imágenes en los diferentes medios de comunicación. Tiene como principales 

protagonistas, tanto a las nuevas tecnologías, como a la fotografía digital. 

Se vincula con el trabajo al mencionar acerca de la imagen como cultura visual, que se da 

mediante la expresión generada en los distintos medios de comunicación. La forma de 

comunicar, además de ser de manera escrita en los medios de comunicación, es a través 

de las imágenes y lo que se ve en ellas, que marcan, establecen parámetros que se 

involucran tanto en la cultura, como en la sociedad de hoy. 

El sexto antecedente es el de Agosto (2017) Fotografía y publicidad. Un atractivo dueto. 

Trata acerca de la fotografía publicitaria de productos y cómo se relaciona la imagen 

publicitaria a la hora de vender. Se relaciona con el trabajo porque investiga acerca de la 

comunicación a través de la gráfica dónde la fotografía tiene un rol protagónico en las redes 

sociales. 

El séptimo antecedente es el Oppel (2017) El parámetro de diseño de las revistas de moda 

aplicado en las revistas de espectáculo. El rediseño editorial de la revista Paparazzi. Este 

abarca el rediseño de la revista Paparazzi. Se relaciona con el trabajo ya que entran en 

juego elementos del diseño editorial que son esenciales para recrear una revista en los 

tiempos de hoy, intercambiando factores que tienen que ver con el mundo digital. 

En octava instancia se encuentra Andrade (2017) Enseñanza a través de la gráfica. Indaga 

acerca de la influencia de las formas y de los colores en la gráfica para niños.  
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Se relaciona con el trabajo al poner énfasis en los colores y cómo pueden influir en el 

diseño de una marca. Como lo estético es una herramienta principal a la hora de comunicar 

por el medio elegido y lo importante que es a nivel gráfico poseer colores que sean 

representativos. 

En el noveno lugar se encuentra el de Loaiza Marmolejo (2018) Latino: Revista de cultura 

masculina. Creación de una pieza editorial para hombres jóvenes latinoamericanos. En 

donde se crea una revista dirigida para hombres jóvenes. Se vincula con el trabajo debido 

a que el diseño editorial que la misma llevará, al estar apuntada hacia un público joven, 

debe involucrar nuevas tendencias e interpretar lo que ese grupo de jóvenes desean 

consumir. 

En el último lugar se encuentra el de Rodríguez Saavedra (2017) El poder del diseño 

editorial. Rediseño del libro Cuentos de amor, de locura y de muerte. Este trabajo trata 

acerca del rediseño de un libro, contando con todos los recursos tecnológicos modernos 

en el diseño editorial para hacerlo. La pregunta que se hace es, ¿Cómo los recursos 

actuales del diseño editorial pueden otorgarles otra impronta a los libros clásicos de autores 

latinoamericanos? 

Se vincula con el trabajo porque hace referencia al diseño editorial y cómo este transita 

desde un punto a otro fusionándose con la tecnología y nuevas herramientas que le 

permiten transformar un libro tradicional a otro con una nueva identidad.  

Para la realización de la metodología se implementarán observaciones participantes y 

simples, también un análisis en tiempo real para medir parámetros y estándares que ubican 

a este trabajo en una posición con bases y fundamentos sólidos en la categoría de 

investigación, ya que el relevamiento de información es fundamental para investigar cómo 

funcionan las sociedades de hoy bajo la influencia de las redes sociales y ver en concreto 

la evolución del diseño editorial en diferentes canales de comunicación, comparando los 

tradicionales con los más tecnológicos.  

En relación al marco teórico del proyecto y de la lectura de la bibliografía se pueden 
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recolectar algunos conceptos de gran importancia que se orientarán a cierta postura 

conformados por los autores Philip Kotler y Gray Armstrong (2008) donde introducen el 

pensamiento en marketing más moderno y actual, que es la valorización al cliente y, por lo 

tanto, la fuerza que impulsa la construcción de cada campaña de marketing o estrategia de 

comunicación que sale al mercado. Y por el autor Lakshmi Bhaskarran (2006) en su libro, 

¿Qué es el Diseño Editorial? donde introduce todos los conceptos claves y básicos de esta 

disciplina desde sus orígenes y explica detalladamente cómo funciona y cómo comienza a 

introducirse en la era moderna. 

En el primer capítulo se introducirá sobre el diseño editorial desde sus orígenes, sus bases, 

su estructura y su función.  

En el segundo capítulo se dará a conocer en profundidad a las nuevas figuras de la 

sociedad moderna y su relación con el marketing actual. Quiénes son los famosos 

influencers o Millennials y su rol en el mundo de hoy. También se hablará de las redes 

sociales y la diferencia con cómo se manejaba el mundo antes y cómo lo es ahora a raíz 

de las nuevas tecnologías que permiten una globalización instantánea y simultánea en 

cualquier lugar del mundo.  

En el tercer capítulo se dará a conocer la fusión del marketing digital con el diseño editorial 

moderno, haciendo énfasis en cómo estas dos herramientas de comunicación se 

relacionan y se potencian una a otra.  

En el cuarto capítulo se hará un relevamiento del diseño editorial tanto gráfico como digital, 

en diferentes medios y portales reales de hoy en día, a modo de comparación y como 

sustento a todo lo nombrado anteriormente.  

En el quinto capítulo se darán a conocer las variables analizadas en el trabajo de campo y 

las conclusiones construidas en base a ese análisis. 
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Capítulo 1. El diseño editorial en la era digital 

Este capítulo analizará los orígenes del diseño editorial y cómo este fue evolucionando a 

lo largo del tiempo. Se pondrán en claro los conceptos básicos del mismo para poder 

comprender su funcionalidad y utilidad al día de hoy. Se investigará acerca de las nuevas 

tecnologías que posee el diseño editorial y como este se vincula al mundo digital. 

 

1.1 El diseño editorial  

Sea donde fuera que uno vaya, desde un gran e importante país, una provincia, una ciudad 

o incluso algún pequeño pueblito en la mitad del campo, el diseño llega a nosotros como 

por arte de magia y sin buscarlo. Absolutamente todo lo que a uno lo rodea está diseñado 

o tiene relación con algún tipo de diseño en específico. Desde el diseño de objetos al diseño 

de una prenda de ropa, así como también el diseño gráfico de alguna bolsa o papel y a su 

vez el editorial, en un libro, folleto, revista, entre tantos otros, que es el tema en cuestión y 

en lo que se va a focalizar esta investigación.  

En cualquier puesto de diarios, quioscos, librerías o bibliotecas se pueden encontrar 

revistas, libros, folletos, diarios, cuadernos, publicidades, libritos de catálogos, entre otros, 

cuyo diseño editorial es fundamental para entender el funcionamiento y la correcta 

interpretación de cualquier pieza gráfica. Todas estas compiten constantemente por 

conseguir el mayor impacto visual y lograr captar la atención de los posibles futuros y 

potenciales consumidores o lectores. (Bhaskaran, 2006, p.6) 

Se puede decir que el diseño editorial, es la disciplina directamente relacionada con el 

diseño gráfico, que se especializa en la maquetación de diversas piezas gráficas, tanto de 

la parte interior de la misma como de la exterior, basando el diseño en una serie de factores 

constantes que tienen que ver con la identidad y la personalidad de la pieza gráfica en 

cuestión, generando una armonía entre todos los componentes que permite comunicar lo 

que se quiere transmitir de una manera clara, prolija y atractiva según su público.  
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El mundo de hoy, corre y participa de una carrera infinita cuya meta es la mejor 

comunicación, que se renueva, cambia, evoluciona a la velocidad de los tiempos modernos 

y nunca cesa. La competencia es tan grande que, a cada instante, ni bien sale algo nuevo, 

la vara más alta vuelve a quedarse abajo, posicionando a otra como mejor opción, y así 

sucesivamente, porque la comunicación es lo más importante y siempre va a existir algo 

más, algo mejor y algo más nuevo que la hace increíblemente llamativa, seductora y 

original.  

Según Bhaskaran, ‘’Ahora no basta con inventar un concepto nuevo. Los diseñadores de 

publicaciones deben trabajar más duro que nunca para captar y conectar con el lector a 

nivel estético y emocional.’’ (Bhaskaran, 2006, p.6) 

El lector o consumidor busca en primer lugar, la pregnancia y el impacto visual, que hacen 

de la pieza gráfica, una atractiva, linda, comercial y aun así eso no es suficiente, al existir 

tanto, de todo y para todos los gustos, es importante que lo que se quiera comunicar esté 

correctamente planteado y le llegue al lector de una forma emocional, cosa que hará que 

en un futuro lo siga consumiendo porque la importancia no radica sólo en lo estético sino 

que se genera un vínculo abstracto que produce un acercamiento entre la pieza y él. Lo 

emocional no está referido únicamente a las emociones internas ni sentimentales del lector, 

sino a que este se sienta empático con el redactor, con la forma de escribir que hace a la 

comunicación y al punto de vista de esa publicación en particular. 

Eso es lo que los diseñadores gráficos o editoriales tienen como principal objetivo al día de 

hoy para realizar cualquier tipo de trabajo, conectar con el lector desde todos los aspectos 

y puntos posibles, para que la comunicación sea directa, retroalimentativa y reiterativa. 

Existen infinitas realizaciones de piezas editoriales y cada una de ellas tiene un rol 

específico, así como también una funcionalidad que la hace ser lo que es. Ciertos 

consumidores, en un punto, necesitan tener en sus manos algo tangible que haga de su 

experiencia una más real, para tener más cerca a lo que ven o leen.  
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Si bien cada publicación va dirigida a un público determinado, todas se realizan con los 

mismos principios básicos, de estructura y orden, que permiten que la pieza sea funcional 

y mantenga ciertos criterios universales para que todo el mundo pueda entender de qué se 

habla cuando posee cualquiera de ellas en las manos. En términos de diseño editorial, 

existen seis áreas claves y concretas, que sirven para la producción de una pieza editorial 

y que, a su vez, su carencia, puede afectar al nivel de su diseño y diagramación una vez 

finalizada. Estas son: el formato, la retícula o grilla editorial, la tipografía, el color, la cubierta 

o cabecera y el uso de las imágenes. 

La fusión y la correcta combinación de estos seis elementos, producen que el diseñador, 

respetándolas y siendo constante, pueda trabajar libremente en su proceso de creación y 

expresión, otorgándole a la pieza, su propia impronta a través de estas constantes que la 

hacen única y de calidad. (Bhaskaran, 2006, p.8) 

Para entender más, es importante conocer la historia del diseño editorial desde sus 

orígenes y cómo este surge o empieza a considerarse influyente como tal.  

Comúnmente, se piensa que el diseño editorial, es más bien sólo una rama del diseño 

gráfico, pero esto no es exactamente así. La definición de la materia del diseño gráfico, se 

originó en el siglo veinte, mientras que el diseño editorial viene desde hace mucho tiempo 

antes, su planificación como tal, su diagramación, sus cuidados, se remontan a tiempos 

previos a la imprenta. (Alcaraz, 2016) 

El diseño editorial nace aproximadamente en el año 20.000 a.C, en paralelo a la aparición 

de las primeras escrituras. Pero no es hasta el año 4500 a.C que aparece el primer 

arquetipo de un libro, realizado por pobladores de la Mesopotamia, el territorio delimitado 

por el Tigris y Éufrates, actual territorio de Irak y consistía en tablas de arcilla numeradas. 

El contenido de las mismas era diverso; desde literatura y filosofía hasta datos científicos, 

entre otros.  

A través de los años, de los distintos períodos históricos, de las nuevas tecnologías, 

descubrimientos y de los cambios socioculturales, aquel arquetipo considerado como un 
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libro fue mutando y evolucionando, cambiando, de esta manera, sus materiales de 

fabricación, puestas en página, métodos de costura, soportes, entre otros factores. 

(Diringer, 1982, p. 83 - 85)  

El sistema educativo estaba supervisado por los sacerdotes de la iglesia, y en cada templo 

había una biblioteca, llamada casa de tablas. La escritura y el uso que se le otorgaba a 

este espacio era fundamental debido a que toda transacción comercial debía ser escrita, 

por lo cual se tallaba en las tablas de arcilla, que dejaban registradas las acciones 

comerciales. 

Los libros estaban compuestos por tablas de arcillas que eran numeradas y se ordenaban 

así para poder seguir la continuidad del escrito. No estaban cocidas como los libros de hoy 

en día debido al grosor y a la dureza del propio material que lo impedía. Se ordenaban en 

los estantes de las bibliotecas. Leer un texto de corrido, como podemos hacerlo hoy en día 

con cualquier libro, era una tarea difícil que llevaba horas y esfuerzo físico, teniendo en 

cuenta que, además, sólo unos pocos sabían hacerlo. (Diringer, 1982, p.130-135)  

Durante siglos el diseño editorial se valió de los conocimientos de otras disciplinas, como 

la arquitectura o las artes plásticas, para construir sus propias reglas que le permitieran 

establecer constantes universales para administrar el espacio en las páginas y su 

estructura. El diseño editorial se basa en los cánones estéticos de la época en la que este 

pertenece, directamente relacionado a su vez, con el ámbito sociocultural a quién va 

dirigido en un principio.  

Dentro de este contexto, el diseño editorial se reinventa año tras año, y busca salir de la 

etiqueta simple y llana de una disciplina únicamente encargada de producir objetos cuya 

función solamente es poseer textos, sino más bien fusiona ese concepto con el de entender 

a quién va dirigido y crear piezas que tengan que ver con el lugar donde se publiquen y a 

las personas a quienes les va a llegar el contenido. Por lo tanto, el diseño editorial, podría 

decirse que está en movimiento, adaptando constantemente sus características a la época, 

al contexto, a la demanda y al entendimiento social. (Alcaraz, 2016) 
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1.2 Sus seis elementos 

El formato, hace referencia a la forma en el que el contenido se vuelca en la página y el 

tamaño que se va a elegir para diseñar la pieza editorial. Podría decirse que es la manera 

en la que se le presenta la información al lector. Puede ser un libro, folletos, revistas, 

catálogos, los más populares dentro del diseño editorial tradicional. Dentro de cada uno de 

estos formatos, los diseñadores pueden modificar elementos específicos para realizarlo 

según su futura utilidad, función e identidad. Se puede modificar el tamaño, el grosor o la 

forma para hacerlo de forma más personalizada y romper con los estándares comunes, 

eso dependerá del diseñador y del trabajo a realizar. (Bhaskaran, 2006, p.52) 

La retícula o grilla, es una herramienta principal e importante porque simplifica el trabajo a 

futuro, generando orden y constantes a nivel visual que hacen más prolija a una página. 

Se utiliza principalmente para ubicar y contener los distintos tipos de elementos en un único 

diseño, asegurando un resultado calculado y medido. Aunque es casi invisible, la retícula 

estructura el contenido y conforma la caja tipográfica de una pieza editorial. Grillas 

diferentes, producen resultados diferentes, ayudan a definir los parámetros, 

proporcionando flexibilidad en el diseño siempre y cuando se mantenga la estructura del 

orden predeterminado por la misma. Ayuda a organizar una gran cantidad de información 

otorgando coherencia visual. El modo de uso de cada retícula dependerá también del 

propio diseñador, ya sea que se limite a trabajar sin jugar con límites o haciéndolos 

partícipe. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.75) 

Todo depende de lo que se quiera transmitir en la pieza editorial a diseñar. Se puede decir, 

que la retícula de cada publicación, se adapta al contenido a expresar y las mismas pueden 

llegar a ser muy diferentes. Las grillas más elaboradas van a ser las de los libros complejos 

de diseño, o revistas transgresoras, e incluso la de los diarios que necesitan organizar una 

información extensa. Mientras que, por ejemplo, la grilla a utilizar en una novela o en un 

libro de texto solamente, va a ser más simple. (Bhaskaran, 2006, p.64)  
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La tipografía, es una herramienta importante y decisiva a la hora de comunicar un mensaje. 

Habla por sí sola, uno puede interpretar fácilmente diferentes tipos de expresiones y 

mensajes únicamente a través de la misma. Las ideas se materializan mediante una forma 

visual que son las fuentes tipográficas.  

En los textos o párrafos, la misma se expresa de corrido. A su vez, se pueden realizar 

composiciones más artísticas que utilizan a la tipografía, no solamente para materializar 

ideas, sino por su uso en sí, generando imágenes o incluso libros de diseño tipográfico. La 

selección de la familia tipográfica a utilizar en una pieza, va a tener que ver con lo que se 

quiere comunicar y también al público al que va dirigido.  Como establece Bhaskaran 

(2006), 

La tipografía hace referencia a la manera en la que las ideas escritas reciben una 
forma visual y puede afectar radicalmente a como percibimos un diseño. Los tipos 
de fuentes tienen personalidad propia y son un excelente medio para comunicar 
emociones. Un tipo de fuente puede ser autoritario, relajado, formal, informal, 
austero o humilde, mientras que un tipo de fuente gráfico es casi una imagen por 
derecho propio. (p.68) 

 

La forma en la que el lector recibe el mensaje está dada por el uso de la tipografía. La 

correcta utilización de la misma, va a producir que la pieza editorial tenga cohesión y 

coherencia y que todos puedan interpretar aquello que quiere comunicarse.  

La croma, tiene que ver con la utilización del color. Los mismos están desde que uno nace, 

y la forma que uno tiene de relacionarse con ellos es diaria y cotidiana. Es por ello que 

pueden estar vinculados a diferentes emociones o periodos en la vida de una persona y 

pueden significar algo más que solo un pigmento. Sin embargo, cada interpretación es 

completamente subjetiva y no universal, tiene que ver con la cultura y la sociedad en la que 

uno vive y se relaciona. El color es una herramienta clave para el trabajo del diseñador 

gráfico o editorial, no sólo comunica de forma comercial o publicitaria, sino que también 

puede expresar emociones y sentimientos que captan la atención de forma inmediata, 

según su pregnancia e impacto. (Bhaskaran, 2006, p.80) 

Los colores de una pieza editorial o gráfica van a estar relacionados directamente con los 

contenidos que haya en la misma y la cantidad de información que tenga. La correcta 
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utilización del color puede servir para resaltar cualquier contenido, para poner énfasis en 

otro o para dividir entre secciones y destacados, crean en su totalidad, un sistema nuevo y 

original de divisiones visuales y cromáticas, que hacen que la pieza se interprete de forma 

más rápida y dinámica. (Caldwell y Zapaterra, 2014, p.72) 

La cubierta, cabecera o tapa, es importante porque siempre las primeras impresiones son 

las que quedan. La tapa es lo primero que el público va a mirar, y en la mayoría de los 

casos, va a determinar si el lector va a querer abrir o no esa pieza editorial para leer el 

interior.  

Los materiales siempre juegan un rol importante, porque atraen a diferentes tipos de 

posibles consumidores o lectores, o captan a otros nuevos al implementar un material 

innovador. El uso de materiales nuevos y tecnológicos pueden incrementar drásticamente 

el número de nuevos lectores y así aumentar las ventas.  

La elección del material puede hacer que cambie por completo el aspecto de una pieza 

editorial. Es importante destacar, que el diseño de una portada no basta con ser atractivo 

únicamente, sino que tiene que comunicar con claridad el mensaje a transmitir. El diseño 

también tiene que ver con el tipo de pieza a tratar. Si va a comercializarse, la tapa es lo 

principal, pero si se va a distribuir, en algunos casos, es más importante su interior. Todo 

tiene que ver con la sociedad para la que se diseñe y el target de personas que va a 

consumir o va a recibir esa pieza diseñada. (Bhaskaran, 2006, p.46) 

Las imágenes tienen la fuerza de poseer un papel integral en la identidad visual de 

cualquier pieza editorial. Pueden utilizarse como herramienta principal o pueden ser 

también acompañantes de texto, o como fuerza conductora de todo el diseño. Su correcta 

utilización depende de su funcionalidad y de a quién va dirigida esa pieza en particular. 

Pueden apoyar y sustentar un trabajo, otorgándole entidad y fundamentos gráficos. La 

imagen comunica de forma rápida y directa, así que esto puede ser una ventaja o 

desventaja si se utiliza de una manera incorrecta. El poder de la imagen es fuerte y ayuda 

a definir conceptos con mayor claridad. El mayor trabajo del diseñador editorial, es poder 
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fusionar la utilización tanto de textos como de imágenes para hacer piezas equilibradas 

que sean simples de comprender e identificar.  

Muchas veces, la imagen es fundamental, porque puede describir concretamente cosas 

que el texto nunca va a poder hacer. Hay que ser muy cuidadoso a la hora de seleccionar 

imágenes, dar cuenta de su calidad, resolución, entre otros factores, para que no se pierda 

el nivel de detalle. (Bhaskaran, 2006, p.74-75) 

 

1.3 La función del diseño editorial  

Es posible considerar, siguiendo los puntos nombrados anteriormente, que el diseño 

editorial, puede considerarse como una forma de periodismo visual, debido principalmente 

a que este nombre lo representa por sobre los otros diversos procesos del diseño gráfico, 

que se orientan a diseñar, pero desde otra perspectiva y funcionalidad.  

El diseño editorial no sólo se encarga de la parte gráfica que contiene un libro o cualquier 

pieza editorial, sino también de la coherencia y la cohesión que tiene que poseer cualquiera 

de ellas entre sí para poder considerarse entendible y que alcance con sus objetivos. 

El diseño editorial, tiene que tener en cuenta como factores principales a la hora de diseñar, 

lograr el entendimiento, el entretenimiento, el hecho de informar, de instruir, de comunicar, 

de educar o desarrollar, entre tantos otros.  

Hay diferentes maneras de realizar una pieza editorial, no hay reglas, sino que estas se 

adaptan a la necesidad del mensaje y a la forma en la que el diseñador elija de transmitirlo 

de manera correcta, puede ser a través de texto únicamente, combinando juegos 

tipográficos, haciendo énfasis en la capacidad que posee la tipografía trabajada de cierta 

manera, para poder representar algo más que sólo texto de corrido.  

También hay piezas editoriales que sólo poseen imágenes en su interior, y otras, que 

combinan ambos estilos. Cada uno de estos elementos tiene otra funcionalidad, y se eligen 

de acuerdo a la misma. (Zappaterra, 2008, p.4) 
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Cuando el diseño editorial tiene participación, el mismo se encarga de que la pieza tenga 

personalidad y contenido, lo principal es lograr una pieza que a primera vista sea llamativa 

y atractiva, para así captar viejos y nuevos lectores que se interesen.  

La claridad en la organización del diseño es un punto clave para poder entender el 

contenido y las piezas que carecen de estas, no están bien logradas.  

Según Zappaterra, ‘’El diseño editorial es un laboratorio de investigación apasionante, 

siempre en evolución de forma que se convierte en una plataforma de lanzamiento para 

toda suerte de innovaciones estilísticas que frecuentemente adoptan con entusiasmo los 

demás campos de la comunicación visual.’’ (Zappaterra, 2008, p.4) 

Porque está en constante movimiento, adaptando sus características y funcionalidades a 

la evolución de la tecnología y a la demanda de los consumidores o lectores que cada vez 

es distinta y mayor. 

 

1.4 Tendencias tecnológicas + diseño editorial 

Hoy en día, todo pasa a través de la comunicación digital. Los medios de comunicación 

tradicionales, como diarios o revistas en papel, si bien siguen teniendo protagonismo, se 

complementan y retroalimentan con estos nuevos, logrando una comunicación de 360 

grados, donde se involucran distintos sentidos y factores que antes no podían formar parte. 

Los avances tecnológicos, son, fueron y van a seguir siendo protagonistas en la evolución 

del diseño editorial.  

Cada vez existen más programas de edición, de fotografía, de tipografías, de videos, que 

hacen que producir un contenido sea diferente y el gran desafío que tiene el diseñador 

actual, es el de mantener todas las constantes del diseño editorial y traspasarlas a la 

pantalla, para poder lograr la misma coherencia, pero con otra implementación, que llegue 

a más personas y tenga mayor visibilidad. Este es uno de los valores agregados que tiene 

la digitalización; todo es más rápido e instantáneo. Lo que antes podían ver unos pocos, 
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ahora pueden verlo todos aquellos que posean conexión a internet y un dispositivo móvil o 

computadora, en cuestión de segundos. 

Ser parte de la era de la digitalización, es un privilegio para el diseñador editorial, donde  

se fusionan las redes sociales con su gran alcance, las campañas promocionales y los 

nuevos canales de comunicación que nacen día tras día, permiten que los diseños se 

expandan y la demanda de producir contenido digital sea cada vez más alta y necesaria. 

Hoy la comunicación es diseñada especialmente para las pantallas de los distintos 

dispositivos móviles.  

El rol del diseño es fundamental en un contexto donde es imprescindible para poder seguir 

manteniendo los niveles de comunicación y compresión, pudiéndose llevar desde el papel 

a la pantalla.  

Es necesario basarse en los fundamentos y herramientas del diseño editorial, como la 

estructuración, la elección de los distintos tipos de tipografías, la dirección de arte, entre 

otros, para poder producir imágenes que representen piezas editoriales en versión digital. 

Gracias al avance de la tecnología, la estética debe renovarse todo el tiempo porque ésta 

le brinda herramientas que le permiten perfeccionarse cada vez más y se despega, a su 

vez, de la estética y la función de las ediciones impresas, generando un nuevo concepto 

de diseño editorial que fusiona lo anterior con la edición digital.  

Los tiempos del proceso de publicación de una pieza editorial se acortan enormemente, la 

computadora hace que todo el proceso sea más efectivo y rápido. Antes se tardaba más 

en la redacción, la corrección, la composición tipográfica, hoy en día todo eso se hace de 

forma digital en cuestión de minutos. Todos estos avances tecnológicos, sirven para poder 

producir y diseñar en menos tiempo, aumentando la calidad y la técnica.  

Según Bhaskaran, ‘’Los diseñadores gráficos tienen ahora un control total sobre el 

contenido que presentan. Poseen la capacidad para integrar texto e imágenes, para crear 

cualquier cosa.’’ (Bhaskaran, 2006, p.29) 
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Tener el control total del diseño es algo que favorece al diseñador. Poder diseñar, elegir e 

implementar todo tipo de técnicas aplicando la tecnología adecuada, para después poder 

volcarlo en la pantalla o incluso en el papel, es algo maravilloso que cuando uno se detiene 

a pensarlo, es mágico. Los sistemas de impresión también van de la mano con la 

tecnología, que, si bien esta pone más énfasis en el trabajo de pantalla, las impresiones en 

papel hoy en día, son casi perfectas, existen de todo tipo y se nota cómo también, 

acompañan al avance tecnológico y a la era digital. 

De esta forma se cometen menos errores por lo que no hay que rehacer el trabajo una y 

otra vez. Anteriormente, si algo salía mal o estaba desprolijo, había que hacer todo el 

trabajo de nuevo hasta llegar a la perfección. Lo que permite la tecnología es prever esos 

posibles errores para no tener que realizar la tarea de vuelta. 
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Capítulo 2. Las redes sociales hoy y su influencia en la era moderna 

En este capitulo se analizará el mundo de las redes sociales digitales y de la comunicación 

en general y a través del mundo digital. Se darán a conocer distintos tipos de plataformas 

virtuales y de personalidades surgidas en un mundo digitalizado. Los Influencers, los 

Millennials y su poder online.   

 

2.1 La importancia de estar conectados 

Instagram, Facebook, Twitter, entre otras, son las redes sociales más importantes hoy en 

día. Son el medio que comunica e informa en tiempo real lo que ocurre alrededor del globo. 

Estar interconectados es esencial para estar presente en un mundo en donde todo, o casi 

todo, transcurre de forma virtual. El acceso a internet, a través de los años, desde sus 

comienzos, estuvo arraigado y sujetado directamente al avance de la tecnología. En sus 

inicios era más difícil lograr la globalización tecnológica que existe hoy, ya que muy pocas 

personas poseían una computadora en sus casas, el acceso a internet era lento y primitivo. 

No existían las redes sociales, ni la dinámica, ni la rapidez con la que se mueven los 

softwares hoy, que permiten una interconexión instantánea y simultánea en cualquier parte 

del mundo. (Silva, 2017) 

El gran desafío generacional, es tratar de adaptarse y acompañar, al mismo tiempo, al 

avance de la tecnología, que lleva consigo el aumento de posibilidades, conocimiento, 

rapidez y estrategias de comunicación, que le permiten a uno desarrollar nuevas 

capacidades. Los teléfonos celulares con acceso a internet conocidos como smartphones 

(teléfonos inteligentes), de diferentes marcas como iPhone, Samsung, Nokia, BlackBerry, 

entre otros, son los responsables de lograr esta conexión entre las personas que habitan 

el planeta tierra: son pequeños, prácticos, sencillos y adaptables, a través de una 

fotografía, video o texto, uno puede generar contenido instantáneo para compartir con otras 

personas en cualquier rincón del mundo. El hecho de ser portátiles y fáciles de llevar hacen 

que sea indispensable poseer uno de ellos. (Silva, 2017)  
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Ese es el punto clave que permite entender por qué es tan importante ser parte de esto 

para no quedar afuera de lo que está ocurriendo. Es posible considerar a estos teléfonos 

móviles con acceso a internet, como un gran salto en la historia de la humanidad, que 

cambia todos los parámetros preestablecidos e introduce una nueva forma de mirar y 

dirigirse hacia los otros. Así como pasó y pasa siempre, aquel individuo que no se adapte 

a las nuevas características del entorno en el que vive, va a sufrir una desconexión para 

con los otros que sí lograron hacerlo. 

Para muchas personas mayores o que no nacieron con la tecnología floreciendo, es 

sumamente difícil poder entender estos nuevos dispositivos y esta nueva forma de vivir 

que propone el simple hecho de estar online, porque no pueden, no quieren o no entienden 

lo que significa. Para poder ser parte de la sociedad conectada, un individuo tiene que 

seguir el ritmo de la tecnología y vanguardia, actualizándose y aprendiendo las nuevas 

herramientas que la vida en sociedad propone.  

Vivir en un mundo global, significa, que no hay barreras, que las distancias no existen, 

gracias a que todos pueden saber lo que está ocurriendo al otro lado del planeta. La 

comunicación, dejó de ser de una manera para pasar a ser de múltiples maneras, que le 

permiten a uno elegir de qué modo ejercerla, cuándo y con qué frecuencia. Es posible 

comunicarse con cualquier persona, se encuentre donde se encuentre, de forma 

instantánea.  

Hasta hace pocos años, la comunicación era de forma escrita, mediante las cartas, que 

tardaban días o incluso meses hasta el destinatario dependiendo de dónde este se 

encontrara. Todo tardaba en llegar, las noticias, las novedades, la fama. 

Las nuevas tecnologías, el teléfono, los smartphones, las computadoras, sustituyeron todo 

eso de manera radical. Es fácil lograr fama por subir videos a cualquier plataforma virtual, 

o por compartir sus ideales mediante Twitter, Instagram, o subiendo fotos a Facebook. 

Todo es más fácil. Todos están conectados y en cierto punto, relacionados. (La importancia 

de estar en las redes sociales, 2011) 
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En las áreas comerciales, tanto las grandes empresas, como los emprendimientos más 

pequeños, lograron sacar provecho de esto para convertirse en grandes negocios 

generadores de dinero y contenido, que buscan tener un feedback, un ida y vuelta, entre 

los consumidores. Todo se tornó más ágil y más fácil. Lo que antes tardaba días o meses, 

ahora puede realizarse con un click desde una oficina o desde la casa. 

En la actualidad las redes sociales tienen más importancia que nunca si se toman como un 

soporte y una herramienta para acercar a las personas que conviven en cualquier 

comunidad. Pueden vincularlo a uno con antiguas amistades, ayudar a conseguir trabajo 

de manera más eficaz y rápida, encontrar a aquella persona que uno busca, a mantener 

relaciones activas con personas que viven en el exterior, ya sean familiares o amigos y que 

la vida pueda compartirse con quienes están lejos sin ningún tipo de impedimento. 

Para poder entender los cambios que sufrió el diseño editorial en consecuencia a la 

tecnología, es importante entender el contexto de la era moderna, del mundo que vive 

siempre conectado. 

 

2.2 Introducción a las redes sociales 

El término de redes sociales se refiere al conjunto de grupos, comunidades y 

organizaciones vinculados unos a otros entre sí. Están construidos por comunidades de 

individuos que poseen intereses en común, lo que permite segmentarlos según los mismos, 

como pueden ser la amistad, la fotografía, el trabajo, el parentesco, o varios de estos 

combinados y más. 

Son el conjunto de personas, grupos u organizaciones que producen, reciben, intercambian 

bienes o servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar. 

Dicho bienestar está sujeto por los avances de la tecnología y del contexto sociocultural en 

el que estos conviven.  

En este capítulo, se va a poner el foco en las redes sociales digitales, que tienen que ver 

con la transición de las nombradas anteriormente, hacia la era digital y surgen con la 
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posibilidad de la conexión a internet. (Redes sociales y la sociedad, 2015) 

Las redes sociales digitales, facilitan y permiten el contacto entre los usuarios, de tal forma 

que puedan comunicarse, expresando su interés para así intercambiar información o 

contacto. Los individuos no necesariamente se tienen que conocer previo a tomar contacto 

a través de una red social, sino que pueden hacerlo a través de ella, y ese es uno de los 

mayores beneficios de las comunidades virtuales.  

Suele ser simple registrarse en cualquier tipo de red social, y lo principal, es gratuito, para 

que esté al alcance de todos aquellos que posean acceso a internet. Implica llenar una 

planilla corta virtual, con datos personales básicos, como nombre, apellido, dirección de 

email, edad, entre otras, y posterior a ello, se crea un nombre de usuario con el cual figurar 

en la plataforma digital. 

En 1995, con la creación de classmates.com por el norteamericano Randy Conrads, puede 

considerarse el origen de las redes sociales digitales. Esta red social es la que antecede a 

Facebook, buscaba reunir ex compañeros de universidad, o colegio. Al ver el éxito que 

llevaba consigo esta innovación, comenzaron a surgir otros portales que tenían el mismo 

objetivo y para la década del 2000, ya se habían popularizado diferentes sitios, con 

objetivos más específicos. 

Las redes sociales más populares hoy en día son Facebook, Twitter e Instagram.  

El primero, fue creado en el año 2004 por Mark Zuckerberg, con el objetivo de mantener 

en contacto a los universitarios de Harvard. Poco tiempo después, cualquier persona con 

un email podía unirse. Así, Facebook empezó a ganar popularidad en el ambiente 

universitario, para luego ampliar su target a cualquier persona. La traducción de la red a 

varios idiomas, permitió su expansión mundial. Hoy en día esta red social cuenta con más 

de 1000 millones de usuarios alrededor de todo el mundo. (Redes sociales, 2017) 

El segundo fue creado en el año 2006, es una red que permite escribir textos de no más 

de 140 caracteres llamados Twits, es muy utilizado por personalidades famosas ya que es 

útil para expresar, comunicarse con sus seguidores o dar a conocer noticias personales o 



27 

 

incluso hasta sus propias opiniones. Es una red en donde lo escrito predomina, sirve para 

expresarse y conectar a aquellas personas que les interesa leer sobre otros y escribir su 

parte también.  

La última, es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Fue creada por Kevin 

Systrom y Mike Krieger en el año 2010. Esta aplicación ganó rápidamente popularidad 

llegando a tener más de 100 millones de usuarios activos en abril de 2012 y más de 300 

millones en diciembre de 2014. Instagram, es un nuevo método de expansión de contenido 

gráfico y se fusionó, en gran medida, con los medios de comunicación en papel, gracias a 

su instantaneidad y su poder de expansión en todo el mundo. Es una plataforma en donde 

lo visual predomina y tiene gran impacto. (Redes sociales, 2017) 

Las redes sociales digitales se incorporaron de manera natural a la vida de los seres 

humanos, se encuentran presentes prácticamente en todos los lugares. Incluso en aquellos 

individuos que no tienen un dispositivo móvil o computadora, al menos, escucharon hablar 

de ellas. (Redes sociales, 2017) 

Se pueden clasificar a las redes sociales según su utilidad, su propósito y su función. Están 

las que son generales, mayormente usadas por gran cantidad de individuos, las cuales son 

masivas y bastantes populares, como Facebook, Instagram o Twitter. También están las 

redes profesionales como Linkedin, que su objetivo es relacionar y conectar a potenciales 

profesionales con un posible lugar de trabajo, a través de recomendaciones, presentación 

profesional de un curriculum vitae y la relación sugerida de diversos contactos afines a lo 

que uno busca. También están las que están vinculadas con algún tipo de hobbie, como 

pueden ser la música, Spotify, iTunes, la fotografía, noticias, arte, entre tantas otras. 

(Cuáles son las redes sociales más populares en todo el mundo, 2017) 

 

2.3 Millennials o nativos digitales 

Los millennials, son los jóvenes nacidos aproximadamente entre la década del 1980 y el 

año 2000, que actualmente tienen entre diez y treinta años de edad. Este término está muy 



28 

 

de moda para referirse a este grupo de jóvenes que nació con la tecnología y la 

consolidación del mundo virtual o digital. No hay un período de tiempo exacto para describir 

entre cuáles años se dió su origen, sino que es una cifra aproximada, que nace junto con 

la aparición de los primeros dispositivos electrónicos e internet. (Kurz, García, y Mcllvenna, 

2013) 

Se trata de la primera generación que pasó y pasa su vida en un entorno digital, por lo que 

se ve completamente condicionada su percepción, su valoración y la forma de relacionarse 

con otros.  

Según Prensky, ‘’ se ha producido una discontinuidad importante que constituye toda una 

“singularidad”; una discontinuidad motivada, sin duda, por la veloz e ininterrumpida difusión 

de la tecnología digital, que aparece en las últimas décadas del Siglo XX.’’ (Prensky, 2001, 

p.5)  

Esta discontinuidad se vincula directamente con la aparición de la tecnología desde sus 

inicios, que genera una gran grieta generacional, donde para poder formar parte de esta 

nueva saltando esa propia grieta, las anteriores deben entender cómo funciona 

parcialmente e involucrarse con algunos aspectos. El cambio que introdujo la tecnología o 

la conexión a internet al mundo, es radical porque permite generar la globalización de forma 

total entre todos los países, sectores, ciudades, provincias o grupos socioeconómicos que 

posean acceso y conectividad a internet. Es un antes y un después en la forma de 

interpretar lo cotidiano, así como también a las relaciones humanas en general. 

Anteriormente se nombró la evolución del diseño editorial y los cambios que este 

experimenta constantemente, donde este grupo generacional tiene que ver con estos 

cambios y en la práctica, es el sector social al que hoy en día, la mayor cantidad de piezas 

editoriales digitales van dirigidas, dicho en otras palabras, es a quienes se toma como 

referente para la realización de todos aquellos trabajos gráficos o editoriales en forma 

digital y quienes nacieron con el mundo de las redes sociales, lo cual naturaliza que las 

manejen y conozcan a la perfección.  
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Los Millennials, son personas que se adaptan fácil y rápidamente a los cambios 

tecnológicos. Pasaron de usar el video VHS, al DVD, luego al Blu-Ray y hoy en día a 

navegar libremente en Netflix. Lo mismo sucedió con los teléfonos, desde la utilización del 

fijo para hablar de casa en casa con amigos o familiares, para después comenzar a usar 

los teléfonos móviles elementales y hoy en día los teléfonos inteligentes que poseen todas 

las herramientas y tecnologías existentes. La lista de innovaciones sigue y seguirá 

infinitamente por el transcurso de todas las generaciones por venir. Este es un grupo social 

que se adapta y evoluciona al ritmo del avance de la tecnología sin ningún tipo de dificultad 

de aprendizaje.  

Estos cambios tecnológicos y socioculturales ocurrieron en menos de veinte años. Puede 

decirse que es una generación que está acostumbrada a un mundo inmediato e 

instantáneo, en constante cambio y crecimiento donde la hiperconexión genera una 

globalización que les permite vivir en una realidad que transcurre, en gran parte, en un 

mundo virtual, donde las demandas, exigencias y gustos son completamente diferentes a 

lo que eran los de las generaciones anteriores.  

Los Millennials tienen una alta exposición a la tecnología y a la información. Es una 

característica que define la mayor parte del comportamiento de esta generación, es posible 

considerarlos también como nativos digitales, esto significa que nacieron en un mundo 

tecnológico y aprendieron a crecer con ello. (Prensky, 2001, p.5)  

El Millennial necesita estar conectado para poder comunicarse con las demás personas y 

con el mundo entero. Lo que diferencia a este grupo generacional con otros anteriores es 

el gran salto tecnológico, que los ubica en una posición privilegiada, lo que les permite 

avanzar y desarrollarse a la velocidad de un click.  

Es importante destacar, que un individuo que nace en un mundo tecnológico, donde todo 

transcurre simultáneamente, necesita desarrollar una capacidad que le permita hacer o 

producir diferentes tareas en paralelo. Esa es una gran característica que marca una de 

las diferencias más importantes entre los diversos grupos generacionales que existieron 
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en la historia de la humanidad.  

El Millennial desarrolla gran parte de su vida, a través de los dispositivos móviles, como 

puede ser la computadora, o el teléfono móvil mediante los distintos tipos de redes sociales. 

Reciben desde ellas todo tipo de información constante y esto les sirve para poder 

desempeñarse en las tareas que deben hacer. (Hershatter & Epstein, 2010, p.203-207) 

La capacidad de poder manejar y utilizar la tecnología a su propio favor en forma rápida y 

eficaz es magnífica para conseguir lo que se busca en menor tiempo con la misma 

eficiencia. Esta generación tiene naturalizado disponer todo el día, todo el tiempo, de la 

información que se necesita gracias a los distintos relativamente nuevos canales de 

comunicación, como las redes sociales o los buscadores online. (Ruiz Cartagena, 2017, 

p.352) 

Otra característica de este grupo generacional, es que estos son usuarios intensivos de las 

redes sociales nombradas anteriormente.  

Según el portal de estadísticas, Statista (2017), hay más de 2.700 millones de individuos 

en el mundo que tienen distintas redes sociales, más de la mitad de estos se los lleva 

Facebook con más de 1700 millones de usuarios activos mensuales que ven y generan 

contenido constantemente.  

Esta generación es la que dirige, en cierto aspecto, las redes sociales, su popularidad, su 

alcance y su poder, que están relacionados directamente con la conducta de los jóvenes 

Millennials y su capacidad de manejarlas.  

Algunos datos proporcionados por Statista (2017), certifican que el 87 por ciento de los 

Millennials utilizan entre dos y tres aparatos electrónicos con conexión a internet, al menos 

una vez al día. El 50 por ciento dice haber utilizado el smartphone para investigar sobre un 

producto o servicio, el 41 por ciento lo utiliza para hacer compras en más de alguna 

ocasión, mientras que el 81 por ciento posee un perfil en Facebook o en alguna otra red 

social y el dato más polémico, es que el 83 por ciento duerme con el smartphone al lado. 

(Ruiz Cartagena, 2017, p.352) 
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Los Millennials necesitan de la conexión y de la socialización, esto se da exclusivamente 

mediante las redes sociales, donde uno puede compartir pensamientos, ideas, imágenes, 

texto, entre tantas otras cosas, para generar vínculos sociales que acercan y reúnen 

personas que comparten los mismos intereses. Utilizan las redes sociales para construir 

su propia identidad y para crear una cara visible para todos aquellos que desean buscarlos 

en la web. La necesidad de expresar sus opiniones y asemejarse con otros que piensen 

similar es algo muy común de esta generación. El empoderamiento gestado por esta 

generación, es algo importante a destacar.  

El hecho de poseer cualquier tipo de información en todo momento, y de poder adquirir lo 

que sea que fuera de forma online desde cualquier dispositivo móvil o plataforma, posiciona 

a este grupo en un lugar de jerarquía, exigiendo y buscando siempre las opciones más 

rápidas y, en consecuencia, dejando afuera del sistema a las que no se adapten a esas 

características. Es por ello que las marcas necesitan de la opinión de los Millennials para 

poder establecer sus propios paramentos que los identifique de forma positiva, para poder 

extender su público y seguir en el ritmo de lo que el mercado demanda hoy.  

Los jóvenes buscan el empoderamiento en todas sus formas y en todos los aspectos de 

su vida privada o también en relación al empleo, generándose a cada año puestos de 

trabajos que reúnen diferentes características distintas al típico trabajo de oficina 

tradicional; propuestas más libres y creativas, sin estructuras ni reglas fijadas, como lo 

puede ser el homeworking, una tendencia tan popular en el mundo de hoy. Los jóvenes de 

hoy no se dejan influenciar con las publicidades tradicionales. Suelen ejercer mayor 

resistencia que las generaciones anteriores, teniendo mayor visión o perspectiva ante la 

saturación visual publicitaria y comercial. (Barton, Koslow & Beauchamp, 2014) 

Los Millennials poseen un nivel de exigencia alto, y esto se da en consecuencia del mundo 

en el que nacieron. El consumo, las publicidades y las distintas tecnologías, hacen que 

todo sea más sofisticado y simple a la vez. El Millennial sabe identificar los distintos tipos 

de publicidades y se da cuenta de cuáles son genuinas o sobrecargadas, con el fin de 
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manipular como estrategia principal de comunicación.  

Hoy en día, todo puede viralizarse en cuestión de segundos, tanto las malas experiencias 

como las buenas en relación a una marca o servicio, gracias a las redes sociales, que 

pueden ser una ventaja o desventaja.  

Los comentarios online sirven como referencia para otros y pueden tener consecuencias 

altas para la marca en cuestión. Es por ello que estas deben cuidarse más y poder fusionar 

todo lo que brindan con la rapidez del momento en el que son parte. Un mundo de rapidez, 

eficacia e instantaneidad con poca capacidad de frustración y tolerancia. 

Según el doctor Bruce D. Berry, de la Universidad de Medicina de Baylor, “Diversas clases 

de experiencias conducen a diversas estructuras cerebrales” con esta afirmación se puede 

interpretar, que el cerebro de un individuo y su formación, va a estar dada a causa y 

consecuencia del entorno en el cual esta persona nace y de las experiencias, así como 

también de las herramientas que esta tiene o va a tener a lo largo de su vida. Por lo tanto, 

se puede entender cómo el cerebro de un joven Millennial difiere del cerebro perteneciente 

a otro individuo nacido en otro contexto social y cultural. 

Hay diferentes formas de nombrar a estos famosos Millennials, algunos los llaman N-GEN 

que hace referencia a Net Generation (Generación en Red), y otros, a su vez, los clasifican 

como D-GEN que significa, Digital Generation (Generación Digital). También están quienes 

les dicen, Nativos Digitales, que vincula a este grupo directamente con su lugar y contexto 

de origen. Son aquellos individuos que nacieron y se formaron con la digitalización o 

tecnología a flor de piel, y puede decirse que estas herramientas forman parte de su 

lenguaje y de su forma de comunicación. 

El término que se utiliza para denominar a los individuos que, por la edad, pertenecen a 

una generación anterior y no nacieron en un mundo tecnológico e instantáneo, es el de 

Inmigrantes Digitales, ya que estos, tuvieron que aprender un lenguaje completamente 

distinto y nuevo, que les permitiera adaptarse al nuevo contexto, pero manteniendo, a la 

vez, sus raíces de origen con el pasado. (Prensky, 2001, p.5) 
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2.4 Influencers 

Los influencers son personalidades que surgieron de las redes sociales digitales, como 

canales de YouTube, diferentes blogs, cuentas de Instagram, o cualquier otra plataforma 

digital. Son los Millennials nombrados en el capítulo anterior. Cuentan con un gran número 

de seguidores, es decir, personas que los siguen en cada paso que dan y que, en algunos 

casos, imitan su estilo de vida, queriendo parecerse tanto en el aspecto físico como en la 

ideología.  

Los jóvenes de hoy buscan asemejarse con un modelo para poder sentirse identificados, 

persiguiendo, de esta manera, una contención tanto física como emocional en lo que todo 

influye para sentirse bien. Los influencers, son aquellos individuos, que de alguna forma u 

otra influyen dentro del comportamiento del otro, estableciéndose así parámetros, que un 

grupo de gente, con los mismos intereses o valores, sigue, fomenta y admira. 

Las marcas están detrás de estos porque saben que su poder de influencia apunta, 

indirectamente, a un grupo de personas completamente genuino y directo, siendo estos el 

medio para la publicidad moderna que tiene resultados visibles a gran escala. 

Según Allport, ‘’La semejanza es un intento de comprender y explicar el modo en que los 

pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos se ven influidos por la presencia 

real, imaginada o implícita de otros’’ (Allport, 1985, p. 3) 

De esta forma es posible explicar por qué la sociedad necesita de estas personalidades 

con las cual sentirse semejante. Hay diferentes categorías de influencers, están los que 

actúan desde su casa, los que acuden a eventos, los de moda, de alimentación, de vida 

sana, entre tantos otros. A grandes rasgos, son las personas que pueden lograr que un 

negocio consiga más visibilidad y popularidad. 

La palabra influencer en inglés, se traduce como influenciador. No necesariamente tienen 

que ser famosos, todo lo contrario, hoy en día, la televisión y las revistas son otro medio 

más pero no el único ni el principal. El valor del social media cada vez es mayor y abarca 

a más personas. La velocidad de internet es tan rápida que todo se viraliza en cuestión de 
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minutos alrededor de todo el mundo. Es por ello que Internet hoy cumple un rol protagónico 

en el mundo de la fama y los negocios. Todo es de todos. Todo se comparte. Todo tiene la 

posibilidad de llegar lejos en cuestión de segundos.  

La figura de estos influencers, hace que su forma de pensar y cómo lo expresan en la red, 

tenga la suficiente credibilidad sobre los temas que se especializan. La inmediatez de 

internet genera que cada vez sean más aquellos que tengan este poder. El influencer nace 

de sus redes sociales y es esa confianza que la audiencia le otorga la que les hace 

convertirse en embajadores. (Galiana, 2017) 

Hay diversos perfiles de influencers, que abordan en sus blogs o páginas distintos temas, 

por lo tanto, esa es la manera en la que los seguidores se segmentan. 

Está el influenciador Healthy (saludable) que, por lo general, concientiza a la sociedad 

sobre la importancia de llevar una vida sana y saludable, con la realización de ejercicio, la 

buena alimentación y el hecho de llevar un estilo de vida (lifestyle) beneficioso en cualquier 

ámbito. Las marcas como Adidas, WholeFoods, entre tantísimas otras, se interesan en 

estas cuentas generando alianzas comerciales en donde a través de una publicación, una 

imagen o video subida por el influencer a su plataforma, muestran el producto. Es ahí en 

donde entra el valor del diseño editorial moderno, a través de esa forma de publicidad, en 

donde se entremezcla la pieza publicitaria gráfica con la digital y el gran desafío del 

diseñador, es saber fusionar ambas, para lograr una comunicación correcta y así poder 

lograr un engagement con los lectores generando una demanda en el consumo de los 

productos a consecuencia de querer asemejarse a este influencer. La tendencia Healthy 

es furor en todas partes del mundo, cada vez hay más movidas que así lo reflejan. En 

diversos casos, los influencers, contratan a diseñadores gráficos o editoriales, con los 

cuales trabajan en el diseño para poder ponerle una estética a ese contenido que tienen. 

También está el glamoroso, el influencer con estilo propio que marca tendencia y que todos 

quieren imitar. Estas personalidades se convirtieron en íconos de moda, con su propia 

impronta personal que trascienden las marcas y la fama de cualquier famoso convencional. 
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El éxito de este tipo de influencers, como el de Olivia Palermo, una modelo, influencer e it 

girl de Nueva York, que cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, produce 

que grandes marcas como Chanel, Banana Republic, Gucci, Mac Cosmetics, entre otros, 

la busquen para generar contenido gráfico publicitario en conjunto de una alianza comercial 

que trasciende todo tipo de fronteras. 

Los influencers gastronómicos también son importantes, cada vez son más los que 

apuestan a cocinar en sus casas, probando recetas nuevas, sabores y texturas diferentes. 

Hay una enorme variedad de este tipo de influenciadores, donde se mezcla la gastronomía 

y la cocina, acercándose a un público más joven. Gordon Ramsay, el chef que dirige 

MasterChef USA, cuenta con un perfil en Instagram donde lo siguen millones de personas 

que buscan preparar sus recetas y preguntarle a este renombrado cocinero sus secretos. 

Las marcas culinarias siempre presentes están, auspiciando a estos influencers en todo 

momento. (Así son los 6 tipos de influencers más populares en redes sociales, 2016) 

En el gran boom del mundo digital, con la presencia de las marcas a través de las 

plataformas virtuales, son una herramienta principal para la comercialización y el 

crecimiento de las mismas. Claro que no basta solamente con poseer una fan page en 

Facebook, o un perfil en Instagram, sino que hay que trabajar en ella y llamar la suficiente 

atención para que los usuarios de las redes sociales quieran seguirla. El rol del diseño es 

importante para generar ese contenido que se pide, y cómo se traslada lo que antes se 

comunicaba vía papel a la digitalización para realizar imágenes digitales pregnantes y 

fundamentadas con una correcta puesta en pantalla.  

Esto tiene el nombre de influencer marketing, y es una de las tendencias que más fuerte 

pisa en la industria publicitaria. Está sustentada por el diseño que es la base para la 

realización de cualquier contenido que se pretenda generar. La credibilidad de estas 

personalidades, basadas en la naturalidad y la semejanza es un éxito garantizado. Para 

ello, es importante que las marcas encuentren el influencer que vaya con el perfil que se 

busca, que sea acorde a su personalidad e identidad para que no se pierda el mensaje ni 
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la impronta de la misma, comunicando los valores que quieren transmitir. 

 

2.5 La influencia del otro 

La influencia social, es un proceso psicológico social donde una persona intenta influir en 

los comportamientos y actitudes de otros para modificar algo en su conducta, forma de ser 

o de pensar, de manera directa o indirecta. La persuasión, la conformidad social, la 

aceptación social son factores importantes que determinan el nivel de influencia que tiene 

una persona sobre otra, y determina el nivel de la misma. A través de las reglas conscientes 

e inconscientes sociales aprendemos a comportarnos en sociedad. Estas normas pueden 

ser explícitas o implícitas, y en cada grupo social hay normas de comportamiento 

diferentes, por lo que la persona que entra en un grupo adquiere las normas de ese grupo 

mediante un proceso de asimilación o semejanza. 

Los jóvenes de hoy, buscan constantemente identificarse con distintas personalidades para 

así terminar de construir su propia imagen en semejanza a la de otro, es por ello que los 

influencers, nombrados anteriormente, logran tal aceptación e importancia en la sociedad 

actual, sin importar la distancia ni la locación en la que se encuentren, gracias a la 

globalización y la viralización que permiten que sus perfiles vuelen a la velocidad de la luz 

y estén al alcance de todos. 

Según Kotler, “Una porción cada vez mayor del marketing moderno está pasando del 

mercado al ciberespacio” (Kotler, 2012, p.68) y con marketing, uno no se refiere solo al 

marketing relacionado a los negocios, sino también, al marketing que genera que cualquier 

ser humano pueda convertirse en un objeto comercial al que muchas personas quieren 

seguir ya que posee esta influencia que produce que su identidad se vuelva principal 

ventana de marketing directo para cualquier marca potencial. 

Lo que antes se daba mediante publicidades tradicionales en formato de papel, ahora se 

da en el ciberespacio, de manera más veloz y fuera de los estándares tradicionales.  

La necesidad de encajar dentro de los parámetros establecidos es importante a tal punto 
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que uno necesita la aceptación del otro para poder sentir seguridad y confianza, los que 

más padecen este tipo de carencia personal son los adolescentes, que se están formando 

y construyendo así las personas que quieren ser. Para conseguir la aceptación social, se 

usan técnicas basadas en diferentes principios, la amistad y el agrado, por ejemplo, cuando 

uno acepta más a alguien que le cae bien o que ya conoce. El compromiso que tiene que 

ver con la coherencia que uno puede llegar a encontrar en el otro para lograr ese agrado. 

También tiene que ver con la exclusividad ya que al creer que lo que es escaso es mejor 

valorado se intenta acceder al mismo. La reciprocidad es importante porque significa 

también accesibilidad al otro y se puede generar un feedback esencial para lograr la 

conexión que se busca en diversos casos. La validación tiene que ver con que uno está 

más dispuesto a comprar aquello que cree que compra la mayoría de la gente, por eso 

intenta comprar o tener lo que tienen esas personalidades influyentes a las cuales siguen 

y admiran. (Pallares Danti, 2012) 

El principal problema de estar constantemente influenciados por unos o por otros, es que, 

en cierto punto, la manera en la que uno se relaciona virtualmente, define, de alguna forma, 

la identidad frente a los demás y frente a uno mismo.  

A través de una pantalla uno puede construir una realidad paralela que no muchas veces 

se ajusta a lo que sucede en el día a día. Las redes sociales poseen muchas ventajas, pero 

hay que saber usarlas de la manera correcta, sin abusar de ellas. 

El estar constantemente conectado, no sólo tiene una influencia a nivel personal, sino que 

también puede influenciar a nivel cultural, porque todo es más fácil de lo que era antes, 

porque la información es accesible y está al alcance de cualquiera. La influencia cultural 

que proviene de los diferentes medios de comunicación es grande y genuina, ya que uno 

puede leer online acerca de cualquier tema o inquietud e informarse de forma directa y 

segura.  

Los jóvenes adolescentes actuales que nacieron en esta época, donde la internet es parte 

de sus vidas, no están acostumbrados a esperar. Se demandan respuestas inmediatas en 
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tiempo real. 

Según Bernete, “... cada generación “naturaliza” las tecnologías que tiene a su alcance e 

intenta sacarles partido” (Bernete, 2010, p98) 

Porque cada generación de nuevos jóvenes o adolescentes aprovecha la tecnología, el 

poder de influencia y los beneficios que otorga el hecho de vivir conectado y adapta su 

capacidad de procesar y vincular las herramientas que posee con el momento en el que 

vive.  

La necesidad de querer tener todo de manera instantánea, produce, en muchos casos, el 

desarrollo de nuevas estrategias y utilidades que nacen en consecuencia de querer tener 

todo ya. Es por ello que es importante poseer la capacidad de adaptarse y desarrollar 

nuevos métodos que actúen en conjunto a lo que se vive hoy en día para poder sacarle la 

mayor utilidad a esta nueva forma de mirar la vida. 

Navegar en cualquier tipo de plataforma online tiene como consecuencia la hiperconexión 

de miles de jóvenes e individuos a través de dispositivos móviles o computadoras de todo 

el mundo, a medida que los años pasan en el tiempo, es evidente notar cómo el mundo 

funciona de manera diferente y cómo las conexiones son instantáneas sin importar la 

ubicación o la distancia que haya entre unos y otros. 

Las redes sociales y todos los portales de internet que permiten la navegación online, están 

transformando la forma en la que los individuos alrededor del mundo acceden a la 

información de cualquier tipo, ya sea de productos, servicios, cultura, música, arte, entre 

múltiples otros.  

Lo interesante, entre diversas cuestiones a analizar, es identificar la evolución constante 

del diseño editorial hacia el ciberespacio y ver, cómo se comunica lo que antes era 

únicamente en papel, no sólo cambió el soporte sino también la forma en la que se decide 

comunicar.  

Gracias y en consecuencia a la gran influencia que estas plataformas virtuales tienen y van 

a lograr tener sobre la mayoría de las personas, obliga, en cierto punto, a las marcas y 
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empresas a actualizar su forma de comunicación adaptándose a lo que las redes sociales 

ofrecen y proponen, desde su estrategia de marketing hasta el lenguaje que utilizan para 

comunicarse. Ahora, los usuarios o consumidores ya no quieren solamente recibir 

información del producto en cuestión sino involucrarse, formando parte del proceso de 

compra a través de las redes sociales y su vínculo con estos famosos influencers o 

Millennials. 
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Capítulo 3. El marketing digital con el desarrollo del diseño editorial  

En este capitulo se introducirá el concepto de marketing digital y como este se vincula con 

el diseño editorial, las nuevas tecnologías y los Influencers nombrados en el capitulo 

anterior. También se darán a conocer de forma breve a las redes sociales con mayor 

impacto en el mundo digital. 

 

3.1 Facebook & Instagram, las redes sociales con mayor impacto social y visual 

Facebook, Inc. es una compañía de trabajo en red, que permite a las personas, 

comunicarse de manera online, con su familia, amigos y compañeros de trabajo. Dentro de 

sus servicios y su puesta en pantalla, incluye un timeline o línea de tiempo en tiempo real, 

novedades, mensajería instantánea, listas, aplicaciones, imágenes, videos, juegos, y más.  

Los productos que posee Facebook son también, Instagram, Messenger, WhatsApp y 

Oculus. Facebook fue fundada por Mark Elliot Zuckerberg, Dustin Moscovita, Chris R. 

Hughes, Andrew McCollum and Eduardo P. Saverin, el 4 de febrero de 2004 en California.  

(Forbes, Facebook, 2018) 

Al ingresar a la plataforma de Facebook, se puede observar que la pantalla se divide en 

tres columnas lineales. La columna del medio, la central, es la más ancha, donde se 

despliega la mayor parte de la información y es la que llama más la atención. En la parte 

superior de la misma, hay un recuadro que dice, ¿Qué estás pensando?, donde se invita a 

los usuarios a escribir sus pensamientos, ideas, o cualquier tipo de información que quieran 

compartir.  

Al lado de este, hay un botón para incluir imágenes o videos. De esta forma, pueden 

combinarse ambos tipos de mensajes, tanto escritos como visuales. 

Debajo de esta función y navegando hacia la parte inferior de la página, está el timeline, 

que son las noticias en tiempo real, que se ordenan según los intereses, amistades y 

ocurrencias del usuario en cuestión. Aquí se observa toda la actividad de sus propios 

contactos, ya sea contenidos subidos por ellos o por otros, que se comparten para que más 
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personas puedan verlos. 

La pantalla está diseñada para que se dé el intercambio de información entre el usuario y 

su red de contactos. A través de las noticias, la columna del centro, se muestra toda la 

actividad de quienes son parte de su mundo virtual o digital. 

Podría decirse, que esta es la sección en donde el usuario interactúa y puede ser parte de 

la vida de otros en términos de posteos e interacción virtual. La información que se publica, 

puede ser comentada, likeada (cuando se le da un me gusta) y ser compartida por otros 

usuarios, generando, de esta forma, un proceso de retroalimentación que hace que la 

información se viralice y viaje de manera instantánea por miles de usuarios conectados 

simultáneamente. El espacio destinado para las imágenes es notablemente mayor que el 

que ocupa el texto, por lo que puede decirse que el impacto visual que esta red social 

posee es mayor que el escrito. El texto, por lo general, acompaña a la imagen.  

La funcionalidad e intencionalidad del diseño de esta plataforma virtual, invita al usuario a 

hacer pública su propia existencia, o al menos lo que él decide mostrar. Facebook les da 

un lugar principal a las imágenes publicadas por los usuarios, realizando cambios en su 

diseño constantemente, que modifican las secciones para darle más espacio y jerarquía a 

las publicaciones con contenido visual. (Sánchez y Sugiyama, 2015, p.81-83) 

Esta plataforma es un lugar en donde tanto lo visual como lo social tienen un rol 

protagónico, que cuando se combinan, se trasladan a lugares impensados y producen que 

cada vez, más usuarios lo vean y formen parte de aquello que se comunica. Los posteos 

con imágenes que sean más pregnantes y llamativas, van a tener mayor respuesta e índice 

de alcance, que los que no contengan imágenes, y esto sirve para poder entender qué se 

necesita para lograr generar un contenido que pueda llegar a ser visto por personas en 

todo el mundo. 

Instagram, nació un 6 de octubre de 2010. Fue creada por los jóvenes Kevin Systrom y 

Mike Krieger. En un principio, esta aplicación se diseñó especialmente para los distintos 

dispositivos de Apple, como el iPhone, el iPad y el iPod, pero en el 2012 se extendió a 
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Android llegando a los 100 millones de usuarios activos en todo el mundo. En el mismo 

año, Facebook compró a Instagram por 1000 millones de dólares, vinculando a estos dos 

grandes imperios, los usuarios de ambos se fueron fusionando y se generó una ampliación 

en las bases de datos. (Nace Instagram, 2010) 

Por lo que año tras año, esta red social fue creciendo, y en el 2014 logró triplicarse, 

contando con 300 millones de usuarios y un alcance mundial con un crecimiento 

sumamente potencial. Actualmente Instagram cuenta con más de 800 millones de usuarios 

activos. La cuenta oficial de Instagram cuenta con 234 millones de seguidores y a cada 

instante se suman nuevos. 

Instagram es la red social de la imagen, donde todo se comparte a través de la fotografía 

y del impacto visual. También estas imágenes pueden ir acompañadas de texto, pero este 

no es el principal.  

Esta plataforma permitió en aquel entonces, compartir fotos y videos desde cualquier lugar, 

usando distintos filtros, marcos y efectos que hacían parecer a las fotografías retro o 

vintage, dándoles su toque artístico y urbano al mismo tiempo. (Nace Instagram, 2010) 

Utiliza el formato cuadrado para subir las imágenes, haciendo referencia a las cámaras 

Polaroid y a Kodak instamatic. Hoy en día, las fotos pueden estar en horizontal y en vertical 

sin el uso de bordes blancos, aunque estos son cortados parcialmente. También hay un 

medio de comunicación privado para hablar llamado Instagram Direct, que es una 

alternativa al Messenger, donde se abre la comunicación y la interacción entre los usuarios 

generando este tan aclamado feedback. Las publicaciones cuentan con la posibilidad de 

ser compartidas también en Facebook, Tumblr, Flickr y Twitter.  (Nace Instagram, 2010) 

En 2011, se introdujeron los hashtags, lo que permite segmentar y filtrar las fotos según el 

género y los intereses de las mismas. A través de un hashtag en el buscador, uno puede 

encontrar de forma más rápida aquello que se busca. 

Instagram se renueva y se actualiza todo el tiempo, estableciendo nuevos parámetros y 

tecnologías que permiten darle a la fotografía, la mejor calidad de todas.  
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Es una red social que posee un impacto visual enorme, acompañado de la influencia social, 

que hace que este funcione y posea el alcance mundial que posee. Todo pasa por la 

imagen y esto es lo que desencadena posteriormente el impacto social, el seguimiento y la 

viralización en cada una de las publicaciones. (Nace Instagram, 2010) 

 

3.2 El diseño editorial en papel y en pantalla 

Lo que se conoce como muerte del papel impreso, o end of print en inglés, hace unas 

décadas atrás, abrió un debate que hoy en día tiene poca importancia. Gracias a la 

experiencia de uno mismo y al entorno social que a uno lo rodea, a simple vista uno puede 

darse cuenta de que, tanto las piezas editoriales en papel impreso, como en versión digital, 

pueden coexistir y fusionarse de forma regular. Es una gran transición que todavía sigue 

en curso y evoluciona constantemente.  

La utilización de la pantalla digital como soporte gráfico a lo que anteriormente era 

únicamente en papel, produce una adaptación, que si bien hay quienes no la comprenden, 

hay otros a los que les resulta atractivo, fácil y hasta más sencillo. Es por ello que se habla 

de la evolución del diseño en general, en este caso, del diseño editorial; donde surge la 

necesidad de crear nuevas herramientas que se ajusten a la realidad del mundo moderno. 

Cuando se nombra al diseño editorial, por lo general, se hace referencia a todo tipo de 

folletos paginados impresos en papel, como pueden ser, libros, diarios, revistas impresas, 

folletos, catálogos de productos, boletines escolares, enciclopedias, entre tantos otros. 

La mayoría de estas piezas editoriales todavía se siguen imprimiendo en papel, pero de a 

poco, se fueron incorporando a la pantalla a modo de suplemento y como soporte 

alternativo. En algunos casos, esta nueva implementación, tuvo tanto éxito que se tuvo que 

digitalizar todo el contenido. En otros casos, existe solo como soporte adicional. Pero, de 

a poco, todo lo que antes existía en formato de papel, hoy en día tiene su versión digital, 

para que todos puedan tener acceso desde un dispositivo o una computadora con 

conectividad a internet desde cualquier lugar del mundo.  
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En otros casos, como las enciclopedias, o los informes empresariales, dejaron de 

imprimirse, para convertirse en servicios de información únicamente digital. La velocidad 

con que varía la migración del papel a la pantalla, tiene que ver directamente con el fin al 

que la pieza en cuestión esté destinada.  

Cada vez se diseña, se edita y se publica más. Esto se debe principalmente a la facilidad 

que las nuevas tecnologías traen consigo, agilizando y sintetizando los procesos 

editoriales. Una misma pieza editorial, se publica de forma simultánea en diversos formatos 

y esto es lo que, a la larga, genera un desafío interesante y rico para el diseñador editorial, 

pudiendo controlar los distintos trabajos en todo tipo de soportes, ya sea en papel o 

digitales.  

El diseño editorial debe adaptarse a los cambios generados por la tecnología e incorporar 

el soporte de la pantalla con todo lo que ello trae, la conectividad, la portabilidad, la 

interacción, la viralización, el alcance global, entre otros.  

Los diarios y las revistas van a seguir existiendo por el momento, porque la gente los 

consume y los elige, pero uno no puede pensar que el diseño editorial es solamente el 

diseño de piezas tangibles en papel. Sino que es una disciplina intangible que se adapta al 

formato y al soporte que el contexto sociocultural le exige, utilizando sus técnicas y reglas 

generales, que hoy en día resultan indispensables para el diseño en cualquier tipo de 

soporte. (Cassisi, 2015) 

 

3.3 El marketing digital   

El marketing es un término originalmente en inglés, que hace referencia a la 

mercadotecnia, la mercadología, el mercadeo o incluso algunos lo traducen como la 

comercialización.  

Es posible considerarlo como todas las actividades relacionadas con la distribución y la 

transmisión de un producto hacia sus futuros consumidores. 

Desde la teoría, el marketing es una disciplina que estudia todos los intercambios que se 
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generan entre dos partes y que poseen un valor para ambas. Es por ello, que es importante 

conocer, explicar y predecir cómo se generan, se estimulan y se mantienen estos 

intercambios que implican una transacción de valor.  

Desde una perspectiva práctica, el marketing es el proceso social que desarrollan las 

empresas o las personas cuando se relacionan entre sí para satisfacer sus necesidades. 

Este proceso se basa en el intercambio voluntario y competitivo de quienes lo crean, 

siempre y cuando, consideren que están ganando algo y que ambas partes son útiles en 

dicho proceso.  

El intercambio es el acto de obtener un bien que tiene el otro, mediante la entrega de otro 

bien que la persona también desea.  

Para poder entenderlo se deben analizar tres factores; en primer lugar, el comportamiento 

de los compradores, qué compran, quiénes son, qué quieren, qué buscan, a qué grupo 

social pertenecen, cuáles son sus intereses, de dónde son, cuánto, cómo, dónde.  

En segundo lugar, el comportamiento de los vendedores, qué producen, para quiénes 

producen, la fijación de sus precios, cómo son sus estrategias de venta, cómo diseñan su 

imagen, qué promoción utilizan, qué tan conocidos son, cómo distribuyen su producto, 

entre otros.  

En tercer lugar, es importante tener en claro cuáles son los factores que pueden acelerar, 

o impedir el proceso de compra y estos son, el entorno, el mercado, la competencia, el 

valor agregado del producto, el contexto social, la situación económica, entre otros. 

Estos puntos son imprescindibles para entender cómo se forma y cómo se buscan las 

condiciones óptimas para el consumismo y también, para crear o diseñar una estrategia de 

diseño o de marketing que se adapte a estos factores. (Rivera Camino, de Garcillán, 2012, 

p.31) 

Una vez definidos y analizados cada uno de los puntos anteriores, se busca realizar una 

estrategia de marketing, o plan de marketing, para poder poner en funcionamiento el plan 

de venta y acercamiento tanto al consumidor como al vendedor. Se produce lo que se 
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llama, el proceso de marketing, que es la etapa mediante la cual se define un mercado, se 

segmenta, se analiza, se buscan oportunidades de negocios y, una vez claros todos los 

puntos analizados, se diseña una estrategia de marketing para esa empresa, marca, 

producto o lo que fuere, a través de un plan de acción donde se miden y se controlan la 

implementación y sus resultados. Hoy en día hay diversas herramientas que permiten 

acelerar, hacer más eficiente y directo, este proceso. 

Según de Buen Unna, ‘’Antes de la globalización del mundo, derivada de la expansión de 

los medios masivos, cada cambio en los procesos de comunicación debía ganarse 

lentamente en el beneplácito, por lo menos, la tolerancia general.’’ (De Buen Unna, 2005, 

p.28)  

En los tiempos modernos, gracias a la tecnología, a los nuevos medios de comunicación 

masivos surgidos de esta, como las redes sociales y los diferentes portales online que se 

crean a diario, es posible realizar estrategias de marketing más eficientes y más rápidas, 

garantizando su éxito. Además, hay aplicaciones que permiten medir y segmentar al 

mercado en cuestión, completando una serie de datos y haciendo un seguimiento por 

periodos de tiempo y zonas.  

Los cambios producidos hoy, tienen una fácil adaptación y aceptación por parte de los 

consumidores. Antes, todo era más lento y cada nueva estrategia de comunicación tardaba 

un tiempo prolongado en llegar al mercado y asentarse no sólo en la forma de vida de las 

personas, sino también en su cabeza, en su forma de ver e interpretar las cosas. 

El marketing actual debe basarse en la comunicación con los futuros consumidores. No 

basta con desarrollar un producto, fijar un precio y lanzarlo al mercado. Hoy en día, debido 

a todos los canales digitales de comunicación existentes, los consumidores piden 

indirectamente algo más que los identifique con el producto y quieran consumirlo.  

Una estrategia de marketing moderna debería centrar su atención en una buena 

comunicación, que puede darse mediante múltiples formas. Estas deben estar combinadas 

entre sí, para poder mantener una misma línea y un mensaje claro. El programa de 
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comunicaciones de una empresa debe ser ordenado y consistente.  

La comunicación es imprescindible para mantener cualquier tipo de relación, cuando uno 

piensa en una empresa con sus clientes, debe entender que es una herramienta primordial 

para establecer relaciones redituables con cada uno de ellos de forma potencial. (Kotler y 

Armstrong, 2007, p.431) 

El mix total de los distintos tipos de comunicación dentro del proceso de marketing para 

una empresa, consiste en la combinación de la publicidad, la promoción de ventas, las 

relaciones públicas, las ventas personales y las herramientas del marketing directo que 

utiliza esta para alcanzar sus objetivos publicitarios. 

La publicidad, se considera a cualquier forma paga de promoción no personales, de ideas, 

productos o servicios por un patrocinador identificado.  

La promoción de ventas, tiene que ver con los distintos incentivos que fomentan a la 

compra o venta de un servicio o producto.  

Las relaciones públicas, hacen referencia a la imagen de una empresa, donde se generan 

buenas relaciones para con todos los públicos que se involucran con la misma, a través de 

la publicidad favorable y cordial, la creación de una excelente imagen empresarial y el 

correcto manejo de problemas o rumores desfavorables a futuro.  

Las ventas personales, buscan forjar una relación más íntima con el cliente realizando una 

presentación personal del vendedor, con el propósito de vender.  

Y, por último, el marketing directo, que tiene que ver con la conexión directa con un 

consumidor que fue previamente seleccionado, para poder obtener una respuesta concreta 

e inmediata y fomentar a una relación redituable con el mismo. (Kotler y Armstrong, 2007, 

p.431) 

Hoy en día, gracias a los avances de la tecnología, se le otorgó un lugar muy importante a 

la nueva era digital. La utilización de Internet y de diversos tipos de tecnologías sumamente 

poderosas, tienen un impacto fuerte tanto en los vendedores como en los consumidores. 

El mundo se rige en otros términos y en otros tiempos. Si bien hay ciertos factores 
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relacionados al marketing que se utilizaban antes y que ahora siguen utilizándose, la idea 

principal para poder entender al marketing digital, es la capacidad de adaptar estos factores 

a las necesidades y a las tecnologías de hoy. Los comerciantes deben desarrollar nuevas 

estrategias de comunicación que sean más adecuadas y atractivas para el nuevo modelo 

de marketing que está directamente vinculado con el avance tecnológico y la era digital. 

El crecimiento mundial del uso de Internet, es el origen y la base principal de esta famosa 

nueva era digital. Internet fue la revolución del nuevo milenio, que le otorgó tanto a los 

vendedores, como a los consumidores, las ventajas de vivir en un mundo conectado e 

instantáneo, permitiendo que todos los que posean un aparato electrónico con conectividad 

a internet, tengan acceso y compartan una infinita cantidad de información con sólo unos 

clicks. (Kotler y Armstrong, 2007, p. 554-558) 

 

3.4 El marketing digital y el diseño editorial 

Las campañas de marketing antiguas, diseñaban sus publicidades solamente para los 

medios tradicionales de comunicación en papel. El diseño editorial era fundamental para la 

disposición de la página y la ubicación de la información en la misma. Era una herramienta 

imprescindible para la realización de una estrategia de marketing vinculada con la 

publicidad gráfica que tuviera coherencia y cohesión.  

Hoy en día, al evolucionar los soportes de la publicidad, el diseñador editorial debe 

transformar su trabajo a estas nuevas plataformas manteniendo el mismo nivel de orden y 

de atracción visual. El gran desafío del diseñador editorial, es traspasar aquello que se 

diseñaba únicamente en papel, hacia la pantalla, con todo lo que ello implica. Eso no quiere 

decir, que hoy no se utilicen más las publicidades tradicionales, sino que existe una fusión 

entre el mundo del papel y el mundo digital, que hace que la comunicación y el marketing 

sean más amplios, ricos e interesantes y tengan un alcance mayor. 

El diseño gráfico y editorial son primordiales para darle un atractivo a la imagen de una 

empresa y de esta forma, generar ventas. En el mundo del marketing digital, uno puede 
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ver los productos de una empresa a través de la imagen que esta presenta, por lo que el 

diseño en sus portales, tiendas online o publicidades, es una herramienta sumamente 

importante, que puede elevar o disminuir la imagen de marca según su correcta o incorrecta 

implementación.  

Una página web sin estética y con una mala imagen de marca, genera menos ventas y 

clientes que la misma web con un diseño acorde y atractivo. El diseño web para una página 

comercial, que es una forma de catálogo digital, así como también las piezas gráficas que 

son para el diseño editorial un catálogo en papel, requieren de un plan de diseño para 

hacer más atractivo el sitio o la pieza editorial y conseguir, de esta forma, mayor número 

de clientes. El plan de diseño va a estar directamente relacionado con la estrategia de 

marketing a implementar.  

Todo plan de acción, lleva consigo un plan de diseño. El mundo de hoy, es el mundo de la 

imagen. Para atraer más ventas, es importante contar con una buena imagen basada en 

la personalidad y la identidad de cada marca o empresa. 

El diseño en redes sociales, es importante para llamar la atención de los usuarios.  

Una imagen atractiva y bien diseñada, con los principios del diseño editorial para el orden 

y la estructura de la información, va a tener mayor alcance y visualizaciones, que aquellas 

imágenes que estén realizadas al azar, sin fundamentos ni pautas estéticas. Todas las 

redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, y más, poseen un diseño en relación 

a su puesta en pantalla y estructura. Por más de que a uno le parezca natural, y hasta 

obvio, el diseño está y siempre estará. Porque sin diseño, no hay orden, y sin orden es 

imposible lograr una comunicación clara. Es por ello que la importancia del diseño en el 

marketing digital es enorme y se desarrolla, día a día, con un crecimiento exponencial 

ilimitado incorporando cada vez más, nuevas tecnologías y herramientas que le permiten 

evolucionar y adaptarse al mundo de hoy. (Importancia del diseño en el marketing digital, 

2018) 
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3.5 Influencer marketing 

El marketing influyente, es una nueva rama del marketing en la que se pone la mayor 

importancia en los diversos líderes de opinión que existen hoy en día, los influencers, 

gracias a la existencia de las redes sociales y de la tecnología, como vía para llegar al 

consumidor.  

Este tipo de marketing tiene como objetivo lograr algún tipo de reacción y deseo en el 

consumidor que está observando detrás de la pantalla, para que quiera adquirir 

determinado producto o servicio a través de la persuasión genuina del influencer del 

momento. 

La persuasión es imprescindible para poder considerar a alguien como influyente o no. A 

través de los influencers, como se explicó en capítulos anteriores, que son personalidades 

modernas que reúnen ciertas características de determinado grupo social logrando tener 

una fama y un alcance muy altos, contando con un gran número de followers, seguidores, 

en algún tipo de red social.  

El objetivo principal es generar esa reacción en el otro que lo incite a consumir. Se aleja 

del marketing tradicional, porque al convocar a los influencers, estos dan su opinión 

personalizada y subjetiva basados en la confianza generada entre ellos y su propia 

comunidad virtual. El influencer, es una persona común y corriente, justamente por esto, 

logra la aceptación de las personas de una forma rápida con una fidelidad y admiración 

absoluta.  

Todo proceso de compra está influenciado por una opinión. Los consumidores valoran más 

la opinión de un desconocido que la de la propia marca. Todos estamos influenciados por 

alguien más, de manera consciente o inconsciente. Lo que permite la tecnología, es estar 

en constante contacto con opiniones ajenas y puntos de vista que, queramos o no, nos 

terminan influenciando de la forma que sea. (Díaz, 2017, p.9-12) 

Según Díaz, ‘’Para las marcas, existen dos formas de trabajar con influencers: el marketing 

de influencers adquirido y el pagado.’’ (Diaz, 2017, p.15) 
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El primero es aquel que se establece en la relación directa que posee este individuo con el 

propio producto. Es decir, son embajadores, no solo del producto, sino de la marca en 

cuestión. Interactúan con él porque realmente lo utilizan y lo eligen.  

En el segundo, es cuando la marca utiliza al influencer para persuadir a sus seguidores 

sobre un producto o servicio y le pagan por hacerlo. Ambos tipos de marketing se utilizan 

hoy en día, y dependerá su elección de acuerdo a la campaña publicitaria que se va a 

diseñar para la marca en cuestión.  

Para trabajar con influencers es importante cuidar la implementación utilizando una buena 

estrategia, de lo contrario, el efecto provocado en los consumidores, será el inverso ya que 

a nadie le gusta que lo persuadan sin filtro de manera directa, sino que esta persuasión se 

dé de forma natural y espontánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

Capítulo 4. Relevamiento del diseño editorial en papel y digital 

En este capitulo se van a comparar diferentes medios de comunicación actuales, tanto de 

forma digital como en papel. Se tomarán en cuenta diversas variables y constantes para 

partir el punto de análisis y entender de qué forma se da el traslado de un soporte a otro y 

cómo estos pueden coexistir en los tiempos modernos.  

 

4.1 Definición de variables 

En este capítulo se realizará un análisis del diseño editorial aplicado a cada medio gráfico, 

tanto de forma impresa como en su versión online. Se comparará la función, el mensaje 

que quiere transmitir la marca, el uso de las diferentes tipografías, el manejo de blancos, 

la paleta cromática, la implementación de imágenes fotográficas y/o ilustraciones y de la 

publicidad. La versión online, incluye a páginas web, blogs, perfiles en las redes sociales y 

todo lo que la marca utilice como complemento a la comunicación gráfica y visual de la 

misma. Los medios elegidos son el diario Clarín, la revista Vogue, la revista Forbes y las 

redes sociales de la famosa bloguera de moda Chiara Ferragni.  

Fueron elegidos estos cuatro medios de comunicación porque todos son conocidos e 

importantes tanto nacional como internacionalmente. La expansión que pueden llegar a 

poseer los medios más famosos en todas las plataformas, no es la misma que la que 

poseen aquellos medios que no cuentan con las herramientas para poder desprender lo 

mejor en ambos universos, tanto digital como en papel. 

A su vez, se eligieron estos medios, porque entre sí son diferentes. Si bien el punto que 

tienen todos en común es el de informar al lector, lo interesante está en la diferencia que 

tienen al hacerlo. 

Clarín es un diario que contiene información amplia y variada. Vogue es una revista 

exclusiva de moda alrededor del mundo, que marca las ultimas tendencias. Forbes es una 

revista del mundo de los negocios y las finanzas, y, por último, Chiara Ferragni, tiene que 

ver con todo el universo digital a través de las redes sociales. 
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En los tres primeros casos, se va a analizar una versión en papel a modo general, sin 

importar la fecha de la publicación y también todos los canales digitales que el medio de 

comunicación posea, como redes sociales, páginas webs, entre otros. 

En el último caso, no se analizará una versión en papel, porque Ferragni es una 

personalidad exclusiva del mundo digital y no cuenta con el formato tradicional para sus 

publicaciones. Se analizará entonces, todas sus redes sociales y su página web.  

 

4.2 Clarín 

Clarín es un diario matutino de la República Argentina, se publica en la Ciudad de Buenos 

Aires, fue fundado por Roberto Noble, el martes 28 de agosto de 1945. Su formato es 

tabloide. Es el diario con más tiraje en el país. Hasta el 14 de junio de 2017, la directora 

del diario matutino fue Ernestina Herrera de Noble, viuda del fundador y accionista del 

Grupo Clarín, empresa propietaria de la publicación. 

Actualmente su director ejecutivo es Héctor Horacio Magnetto (Buenos Aires, 9 de julio de 

1944), un empresario argentino egresado como contador público en la Universidad 

Nacional de La Plata. Es propietario del 82% de las acciones de la empresa. 

La versión digital del periódico es www.Clarin.com, es el tercer periódico digital en español 

más consultado del mundo con 8.179.000 de usuarios únicos (septiembre de 2016).  

(Clarín, 2018) 

El diario se distribuye sólo de manera local por el país. Su género es noticioso y generador 

de opinión. Su ideología política se dirige hacia el lado del Desarrollismo (en sus 

comienzos), la derecha política, el Neoliberalismo, entre otros. Su idioma es el español. Su 

precio es $31 de lunes a sábados, y $70 los domingos. 

Clarín, llegaba a los kioscos de venta de la Capital Federal antes que los demás. En la 

época en que fue fundado, en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires costaba sólo 

5 centavos (la mitad que el resto de los diarios). En el resto del país costaba 10 centavos. 

Su diseño es tabloide. Fue adoptado luego por varios diarios londinenses para no perder a 
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los lectores jóvenes. 

El diario le da más importancia a los temas locales, como lo son el deporte, los temas 

políticos o el espectáculo. Estas secciones tienen un diseño diferente al del resto de la 

publicación. 

Clarín fue protagonista de los cambios que vivieron los medios alrededor del mundo. Sumó 

nuevas y variadas actividades de impresión y decidió acompañar la evolución tecnológica, 

invirtiendo para llegar a sus públicos a través de nuevas plataformas y canales, a través de 

nuevos lenguajes, audiovisuales y digitales.   

La creación de su versión web fue con el fin de una adaptación a la sociedad de hoy en 

día, la cual necesita poder obtener información de forma rápida, e instantánea. La versión 

online permite también tener al lector más actualizado, como a la hora de saber el valor de 

la moneda local, u otros temas los cuales de manera online siempre se mantendrán 

actualizados. 

También está dirigido a un público más joven, el cual tiene la costumbre de obtener su 

información a través de los aparatos electrónicos de forma instantánea. 

Su lema es, un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos, 

y su actual eslogan publicitario: El gran diario argentino. (Clarín, 2018) 

Hoy en día, Clarín es el diario con mayor tirada de la Argentina, también es además uno 

de los medios de comunicación y difusión de habla hispana más importantes del mundo 

entero. En marzo de 2018 la tirada fue de 206,873 ejemplares diarios (promedio de lunes 

a domingos, incluyendo un promedio de 38.778 de réplicas en ediciones digitales). 

 

4.2.1 En papel 

El diario impreso hoy en día, tiene una medida de 24,98 x 34,85 cm, su soporte es el papel 

de diario. En cuanto a la grilla que este medio utiliza, contiene una modulación de 5x16 

módulos. Se pueden visualizar claramente estas cinco columnas, enmarcando el contenido 

y otorgándole cierto orden a la puesta en página del mismo.  
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El texto de galera se utiliza como tipografía de guía en toda la pieza gráfica. Se emplea 

una tipografía Romana, justificada a la izquierda de cuerpo 8.5/9 e interlineado 10.5. 

En los títulos se utiliza la misma tipografía en versión bold con un cuerpo notablemente 

mayor alineados hacia el lado izquierdo. El diario tiene marginación justificada en todo lo 

que es texto de galera.  

En las subidas de título o subtítulos, se puede encontrar una tipografía san serif de palo 

seco, en su versión regular y bold, tanto en caja alta como en caja baja.  

En cuanto a la marca se la trata con tipografía serif en todas sus aplicaciones en color rojo, 

blanco o negro. 

En relación a su estructura principal, el diario contiene 87 páginas totales, dentro de las 

mismas se encuentran diferentes suplementos, dependiendo del día de publicación.  

Por lo general, se suelen encontrar cinco suplementos aproximadamente; deportes, 

economía, espectáculos, clasificados, turismo, entre otros. También, los días domingos, 

viene incluida la revista Viva, considerándola como un suplemento dominical. Esta revista 

se destaca por narrar hechos importantes de la Argentina y del mundo dentro de un formato 

ágil y atractivo, apuntado a un público más joven y fresco. Su premisa y principal objetivo 

es el de informar y entretener a sus lectores, recurre a diversas áreas del campo 

periodístico para poder realizar un contenido variado y dinámico. La revista dominical, 

contiene un rápido pasaje por todas las secciones del diario, como la moda, la política, la 

economía, el humor, la ciencia, el mundo del espectáculo, el deporte, entre otros. 

Comunica y entretiene desde un punto de vista más informal. Es una revista super versátil 

y abarca diversos temas. Sus portadas son enérgicas, con diseños llamativos y fotografías 

de fuerte impacto visual.  

Volviendo al diseño del diario impreso, su grilla constructiva y modular, organiza la 

información, de tal manera que sea simple para el lector entender y encontrar los diferentes 

contenidos en su interior.  

Utiliza misceláneas lineales, verticales y de recuadro, que sirven para contener la 
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información y dividirla. Estas son líneas color negro, de un espesor de 2mm, utilizadas de 

forma horizontal o vertical. Los recuadros son rojos, negros o grises, depende de la 

jerarquía de la nota y del peso que se le otorga al título de esta, haciendo referencia a la 

paleta cromática de la marca. 

En cuanto al color, teniendo en cuenta la croma en el encabezado de la tapa del diario, la 

marca corresponde a un color rojo, este se repite nuevamente en títulos, bajada o subida 

de títulos, destacados y recuadros.  

En las secciones se utiliza una tipografía con serif en caja alta color negro. En los 

suplementos, la tipografía se utiliza en su versión extra bold, color negro, blanco y rojo, 

dependiendo del fondo que se utilice como principal para generar suficiente contraste y 

destacar su correcta lectura. 

En las ilustraciones, predominan las fotografías. Se pueden ver ilustraciones fotográficas 

principales junto a sus notas principales, también algunas con menor jerarquía, que 

corresponden a la nota secundaria y también se pueden ver ilustraciones más pequeñas 

que corresponden a las notas de columna o notas de menor jerarquía. También se puede 

ver dentro de una misma página ilustraciones fotográficas con contraste de forma, 

contraste de color, con imágenes en blanco y negro e imágenes a color. Por último, también 

encontramos contraste de contenido. 

El reparto de blancos en el diseño general del diario, están bien aprovechados. Los mismos 

sirven para darle pausa a la lectura, para separar a las notas y para no saturar la vista del 

lector con tanta información puesta en página. Hay blancos activos, que son aquellos que 

se dejan con la intención de que así sea, blancos residuales, que son los que por defecto 

siempre están y blancos pasivos.  

 

4.2.2 En pantalla 

En esta versión digital, su versión varía según el dispositivo desde donde se lo mire. En la 

computadora, va a existir un mayor despliegue y complejidad, que desde un smartphone o 
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tablet, entre otros, donde su pantalla es visiblemente más pequeña.  

Desde una pantalla web, se identifican tres columnas principales en su grilla, donde se 

ordena y se organiza todo el contenido virtual.  

Se pueden visualizar diferentes secciones principales en la parte superior de la pantalla, 

estas son: últimas noticias, política, mundo, sociedad, policiales, deportes, espectáculos y 

clasificados.  

En el margen izquierdo, siguiendo la línea de las secciones principales, hay un botón, 

donde una vez apretado, se despliegan más secciones secundarias y específicas.  

Debajo de los botones de secciones, hay tres recuadros que marcan el valor del dólar en 

tiempo real, comparándolo con el Euro y con el Real. Estas mediciones se mantienen 

actualizadas a cada segundo, esta herramienta es importante porque permite destacar una 

de las principales diferencias entre una versión estática, como lo es el papel y una versión 

móvil, como lo es el mundo digital.  

En la parte tipográfica, la marca se muestra con su forma original, sin ninguna placa ni 

cambio cromático. 

En cuanto a la tipografía de los textos, se mantiene la elección de una Romana, pero con 

un cuerpo e interlineado mayor, haciendo más fácil su lectura.  

Las notas no aparecen completas de entrada, sino que uno aprieta sobre la que le interese 

y posteriormente se va a desplegar la misma, por lo que la información de cada una de 

ellas, está completamente sintetizada de por sí y se escribe, de tal forma, que llame la 

atención rápidamente para que los lectores se interesen y quieran saber más. De lo 

contrario, la nota pasa de largo y nadie se interesa por saber de qué se tratará. 

La tipografía en los títulos es la misma, varía su color en rojo, en negro y en sus variables 

de tono y su cuerpo. 

Se maneja una marginación en forma de bandera en el texto de galera, en cuanto a las 

notas y bajadas de título también se maneja la misma marginación. 

Pasando a las misceláneas en la versión digital se pueden observar misceláneas lineales 
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y de recuadro. Estas son de suma importancia porque le otorgan orden y coherencia a la 

información volcada en pantalla.  

En cuanto al color se tiene en cuenta la misma paleta cromática que utiliza el diario en su 

formato impreso, las secciones también comparten el color que maneja su versión impresa 

dándole continuidad en sus distintos formatos. 

Las ilustraciones fotográficas, tienen un protagonismo alto en esta versión digital. Los 

lectores tienen poco tiempo para leer y quieren que la información que el diario les brinda 

sea concreta, rápida y atractiva. Acá es donde las imágenes juegan un rol importante. Una 

imagen vale más que mil palabras. La fotografía de por sí, tiene el poder de comunicar de 

forma instantánea sin la necesidad de estar acompañada con un gran despliegue narrativo. 

Es posible encontrarse imágenes de todo tipo, desde ilustraciones (dibujos) hasta 

fotografías en hd (high definition). Esta es otra nueva tecnología que permite darle calidad 

a las fotografías.  

También predomina la utilización de vídeos digitales, otorgando un recurso diferente, 

enriquecedor y concreto, que antes no existía. Cada vez son más las notas que van 

acompañadas de un video alusivo. 

El reparto de blancos es importante en esta versión. Este recurso tiene más presencia y 

utilidad, ya que es lo que le brinda modernidad, simpleza y orden a la puesta en pantalla. 

Otorga jerarquía y limpia la posible contaminación visual que podría generarse. Es 

sumamente intencional. 

En relación a las redes sociales, el diario eligió a las más populares a nivel marketing digital 

entendiendo cómo funcionan cada una de ellas y dándoles su uso correspondiente para 

sacarle el mayor provecho posible. El fin que todas las redes sociales comparten es el de 

comunicar y brindar información instantánea en simultáneo. 

En Facebook, la cuenta tiene 5.9 millones de me gusta, en este caso se sube más 

contenido diario, muchas veces linkeado directamente a la página web de la marca, con el 

fin de brindar más información si el consumidor la desea. Se comparten videos, notas 
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completas, placas de información y más. También hay un chat directo que le permite al 

usuario mantener una conversación en línea con alguien del diario si lo necesita. 

En Instagram. El usuario es @clarincom, este medio es más informal e instantáneo. Su 

público es más joven, por lo que se necesita lograr un impacto fuerte y rápido. Los jóvenes 

de hoy en día no tienen ganas ni tiempo de leer noticias largas y complejas, los tiempos 

son otros. Se puede ver el feedback que hay con la gente y el poder de comunicación que 

se logra con tan sólo una publicación. En este medio, predomina principalmente la 

utilización de imágenes fotográficas y videos, con una breve descripción al pie de la misma.  

La tipografía que Instagram permite utilizar, es la misma para todos los usuarios, es por 

ello que en sus descripciones no hay gran apreciación ni variación de variables tipográficas.   

El tipo de noticias que Clarín comunica, es diverso y su información es sumamente variada. 

Las secciones no están organizadas y tampoco hay una estructura diseñada. El orden de 

las noticias surge en tiempo real por mayor relevancia e importancia. Es un medio informal, 

orgánico y espontáneo, donde se genera un fuerte impacto comunicacional y un gran 

alcance a nivel mundial. Clarín posee 506 mil seguidores en esta plataforma. 

Twitter, es otra de las plataformas donde Clarín pisa fuerte. Es un medio donde lo escrito 

predomina. En 140 caracteres se escribe la información que se quiera transmitir. El diario, 

posee diferentes usuarios según la información que quieren brindar. Está 

@clarineconomico, @politicaclarin, @clarinextrashow, @grupoclarin, entre otros. Esta 

forma de comunicación también es instantánea, posee gran alcance nacional y mundial. El 

diseño no es principal en esta red social, sino lo que se escribe y cómo se elige 

comunicarlo. El desafío está en el poder de síntesis suficiente, para captar la atención de 

los lectores y la veracidad en lo que se comunica. 

 

4.3 Vogue 

Vogue es una revista estadounidense de moda que nació en 1892. Su fundador fue Arthur 

Baldwin Turnure. Cuando falleció en 1909, la revista pasó a manos de la editorial Conde 
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Nast Publications, Inc. (creada en 1908, con sede principal en Nueva York). Fue la primera 

publicación estadounidense que logró conquistar Europa. En Gran Bretaña comenzó a 

publicarse en 1916 y en Francia en 1924. Hoy está considerada la revista de moda más 

influyente a nivel mundial y se edita en más de veinte países. Empezó como una 

publicación semanal, después quincenal, y en la actualidad tiene un carácter mensual. 

Desde 1988, su redactora jefa es Anna Wintour. (Vogue, 2018) 

La revista es conocida como la Biblia de la moda, y todas las mujeres interesadas en la 

moda la leyeron, al menos, una vez. Dentro de ella se fusionan la moda, la fotografía, el 

diseño y el arte a tal punto de vincularse e integrarse unos con otros. La revista está 

destinada a una mujer glamorosa, elegante e interesada en las últimas tendencias de la 

moda. En ella se revaloriza el lujo y lo exquisito de una vida con estilo con mujeres como 

protagonistas. Tiene el poder de generar una experiencia visual completa que involucra 

sentimientos y anhelos de pertenecer. Vogue, en francés, significa moda. La identidad de 

esta revista es muy personal e influyente, el target de personas a las que va dirigida es 

muy específico y directo: mujeres de 25 a 55 años, apasionadas de la moda y de la 

elegancia. (Vogue, 2018) 

 

4.3.1 En papel 

La revista se estructura en ocho secciones distintas: Moda, (Novedades, Gente y 

Actualidad), Belleza, Punto de vista, Mundo Vogue, Reportajes, Agenda Vogue, Estilo 

Vogue. Sus secciones pueden variar según la versión y el país al que la revista pertenezca. 

La revista Vogue en su versión impresa mide 21.5 x 27 cm y su soporte es el papel 

ilustración brilloso 130gr. La revista cuenta con 184 páginas y posee una tirada mensual.  

Tiene diferentes secciones y adentro, sub secciones correspondientes que van desde la 

moda, los viajes, las últimas tendencias, el estilo hasta reportajes y el mundo del 

espectáculo. La nota principal posee una extensión de 12 páginas. La grilla es de dos 

columnas principales. 
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La paleta tipográfica es variada pero siempre mantiene la misma línea en cuanto a lo que 

busca transmitir. El juego tipográfico que se establece, es dinámico y moderno, generando 

distintas voces, que, si bien hablan en otro tono, dicen lo mismo. Se utilizan romanas en 

caja alta y baja, otras de palo seco en sus variables de tono y proporción.  

En cuanto a los títulos de su interior, varía con una tipografía moderna san serif y romana. 

La que más predomina es la Bodoni, que también se utiliza en la propia marca: clásica y 

elegante, nunca pasa de moda. La tipografía de galera es una romana con un interlineado 

de 12 pts. 

Los titulares están marginados en bandera a la izquierda o, en su defecto, centrados, 

mientras que el texto de galera está justificado hacia la izquierda únicamente.  

Las misceláneas no son un gran recurso para esta revista. Sólo se pueden ver algunas 

líneas negras que dividen y enmarcan el contenido, de forma vertical y horizontal.  

El gran poder de comunicación está en la puesta en página y el mix de tipografías con las 

imágenes. Esta revista cuenta con márgenes pasivos, blancos activos, con fin de dar 

jerarquías y orden, entre otras cosas. También hay blancos residuales. Al haber tanto 

manejo de los blancos, las misceláneas no son necesarias. Los blancos activos 

predominan. Le otorgan la modernidad, el minimalismo y la frescura que identifica a esta 

marca por completo. Es un gran aliado a la hora de volcar en la página los contenidos. 

La paleta cromática es variada pero la utilización del color es puntual y está 

inteligentemente pensada. Los colores que predominan son el blanco y el negro. Se utilizan 

colores fuertes, enérgicos y plenos, como el rojo, el amarillo, el verde, el azul, el rosa, el 

gris. Dependerá su uso de la sección y el tema a abordar.  

En cuanto a las ilustraciones, se destacan las imágenes de alta calidad. La revista está 

repleta de imágenes con gran impacto visual. Se utilizan para las notas y su 

implementación está dada de manera minimalista con gran poder de síntesis. Las 

imágenes son limpias y claras. Al ser una revista de moda, todo tiene que estar sustentado, 

y qué mejor que las imágenes para hacer referencia a lo que uno escribe.  
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También se utilizan ilustraciones como un recurso más, que van en tono con lo que se 

quiere comunicar. El tamaño de las imágenes dependerá de la jerarquía de la nota. A su 

vez se pueden ver dentro de una misma página ilustraciones fotográficas con contraste de 

forma, contraste de color, con imágenes en blanco y negro e imágenes a color. Por último, 

también encontramos contraste de contenido. 

 

4.3.2 En pantalla  

La esencia de Vogue se mantiene desde su creación, lo que sí varía son algunos formatos 

tecnológicos que sirven para poder adaptarse al mundo moderno y digitalizado. Estos 

cambios produjeron que la revista ocupe un lugar de jerarquía absoluta frente a su 

competencia, el poder de la comunicación digital y de las nuevas tecnologías, produjo un 

gran salto en la revista, acompañando su éxito y potenciando siempre para mejor. 

La revista Vogue cuenta con su versión online. El público que elige leer esta versión es 

completamente diferente al que compra la revista en un puesto de diarios. 

Los contenidos que se pueden encontrar online son más dinámicos, rápidos y tienen mayor 

influencia de videos, fotos, mini tutoriales y más. Algunos contenidos son similares, pero la 

forma en la que se presentan es diferente, ya sea por la extensión de cada una de ellas o 

la elección de imágenes o videos digitales. 

En la pantalla es posible visualizar una grilla modular de tres columnas, estas son el 

esqueleto general de toda la información que se va a ver en la misma. En la parte superior, 

se encuentran distintos botones con las siguientes secciones: moda, pasarela, belleza, 

celebrities, living, novias, tv y blogs. Cada una de ellas ofrece una propuesta diferente y 

específica, haciendo más clara y directa su propuesta. 

Los contenidos que se encuentran en la página web, son más bien novedades / noticias 

que pasaron en los últimos días. Es una plataforma que se actualiza a cada segundo. Esto 

produce que las notas sean más dinámicas y que su propio contenido sea también más 

orgánico, permitiendo la flexibilidad en cuanto al orden de cada una de ellas. 
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Otro punto a destacar, es que se suma la sección de blogs, algo que hoy en día es muy 

popular, donde se aplica lo que se conoce como story telling, notas narradas por una voz 

más informal, como si estuviera contando una historia; es más cálida por lo que acerca a 

las lectoras y las hace partícipes de la misma.  

La voz de las lectoras es un punto clave para generar esta retroalimentación necesaria 

para construir los contenidos que todas quieren ver y leer. 

En cuanto a los principios de diseño, la web de Vogue mantiene sus estándares clásicos 

proyectándose en la pantalla de la mejor manera; contenido ordenado, blancos activos 

utilizados de forma inteligente, notas limpias, imágenes minimalistas y detallistas, colores 

fuertes usados de forma puntual y gran aporte del blanco y negro. Se puede ver una clara 

coherencia entre lo que sucede en el papel y en la pantalla. 

Las redes sociales tienen gran participación en toda la movida digital de la revista.  

En Instagram, Vogue posee diferentes cuentas según cada país: @voguespain, 

@vogueparis, @voguemexico, @vogueindia, @voguejapan, entre tantas otras. Cada una 

de estas cuentas sube una cartera de contenidos (posteos) diferentes e interactúa a su 

vez, con influencers, modelos, famosos y personas comunes, de diversas maneras.  

El contenido generado para redes sociales es fresco, corto y directo. Se utilizan los videos 

rápidos, como mini tutoriales de maquillaje, o de belleza, las imágenes con alto impacto y 

la influencia de personas que la tengan, para poder jerarquizar a la marca, cosa que hacen 

de manera excelente porque realmente funciona.  

Las imágenes publicadas en estas cuentas de Instagram, son fotos de producción, placas 

que dicen algo mediante tipografía dentro del sistema de la revista y también ilustraciones. 

Dan lugar a que gran parte de la sociedad muestre sus talentos artísticos gracias a que 

ellos postean su contenido. Aquí se puede ver la gran importancia que se le de a la estética 

y como cada imagen es cuidadosamente elegida para dar continuidad a su identidad. Se 

puede decir que Vogue tiene su propia comunidad en esta plataforma virtual, con millones 

de seguidores de todo el mundo que crean, generan y participan de la comunicación de la 
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empresa digital.   

En Facebook, Vogue también pisa muy fuerte. Como en Instagram, tiene las fans page 

segmentadas por país, por lo cual sus seguidores se distribuyen por todas partes del 

mundo. Vogue Paris tiene 5 millones de seguidores, Vogue British 3.5 millones, Vogue 

México 2 millones de seguidores y más. Es un fenómeno mundial que abarca a gran 

población de mujeres. Su promedio es de cinco posteos diarios, entre los que se 

encuentran videos, tendencias, mini tutoriales, noticias, moda, recetas de comida, artículos 

linkeados de su propia revista digital y más.  

 

4.4 Revista Forbes 

Forbes es una revista que se especializa en el mundo de los negocios y de las finanzas, 

publicada en Estados Unidos. Fue creada en 1917 por B. C. Forbes, año tras año publica 

listas que despiertan gran interés en el ámbito financiero y laboral. Su sede central se 

encuentra en la Quinta Avenida de Nueva York. Desde 1986, cada año Forbes publica su 

lista de personas más ricas en el mundo.  

Aparte de Forbes y su suplemento de estilo de vida, ForbesLife, también se publican: 

Forbes Asia y ocho ediciones de idiomas locales. Steve Forbes y sus escritores ofrecen 

consejos de inversiones en el programa de TV semanal de la Fox, Forbes on Fox y Forbes 

on Radio. También existen otros grupos de compañías como Forbes Conference Group, 

Forbes Investment Advisory Group, y Forbes Custom Media. (Forbes, 2018) 

 

4.4.1 En papel 

La revista Forbes en su versión impresa mide 20 x 26,5 cm, su soporte es el papel 

ilustración mate 120 gr. 

Su contenido está dividido en ocho secciones: Nota de tapa, Especial Tecno, Core 

Business, Forbes Summit, Care & Style, Travel, Interview, Gadgets. Sus tópicos están 

relacionados con el mundo del business y el dinero. Muestran un estilo de vida sofisticado 
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y elegante, ubicando como principales figuras de la revista, a aquellas personalidades 

influyentes en los negocios.  

Es una publicación seria y formal, pero a la vez moderna y sofisticada. Eso se plasma en 

la paleta cromática que utiliza: rojo, negro, azul, gris, verde y naranja. También en las 

tipografías que utiliza: en la tapa los títulos son en caja alta de palo seco variable bold, en 

la bajada de título también utiliza una tipografía de palo seco, en caja baja y en variable 

regular.  

Dentro de la revista, se pueden encontrar tipografías romanas, en todas sus variables y 

también de palo seco. Ese mix tipográfico es lo que comunica y le da personalidad a lo que 

se quiere comunicar.  

El texto de galera está justificado hacia la izquierda. Los titulares están marginados hacia 

la izquierda y las bajadas de títulos en bandera, pueden estar marginados a la izquierda o 

a la derecha, todo depende del diseño de la página. 

En cuanto a las misceláneas, se pueden encontrar diferentes variedades. Están las lineales 

y horizontales, comprendidas por líneas de diferentes espesores y colores, que sirven para 

dividir y para ordenar la información en página. Los colores y el grosor dependerán del 

diseño de la página y del rol que las mismas deban cumplir. También hay misceláneas de 

recuadro, que sirven para enmarcar y resaltar cierta información. Se utilizan figuras 

geométricas, flechas y dibujos que van a acompañar a las publicaciones. 

En las ilustraciones, predominan las fotografías. Se pueden ver ilustraciones fotográficas 

principales junto a sus notas principales, también algunas con menor jerarquía, que 

corresponden a la nota secundaria y también se pueden ver ilustraciones más pequeñas 

que corresponden a las notas de columna o notas de menor jerarquía. También se puede 

ver dentro de una misma página ilustraciones fotográficas con contraste de forma, 

contraste de color, con imágenes en blanco y negro e imágenes a color. Por último, también 

encontramos contraste de contenido. 

El reparto de blancos en el diseño general de la revista, están bien aprovechados. Los 
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mismos sirven para darle pausa a la lectura, para separar a las notas y para no saturar la 

vista del lector con tanta información puesta en página. Hay blancos activos, que son 

aquellos que se dejan con la intención de que así sea, blancos residuales, que son los que 

por defecto siempre están y blancos pasivos. 

 

4.4.2 En pantalla 

David Churbuck fundó el sitio de internet Forbes en 1996. La web, como la revista, publica 

muchas listas enfocadas a multimillonarios y sus posesiones. 

Forbes.com emplea el lema Home Page For The World's Business Leaders (página 

principal para los líderes mundiales de los negocios) y algunas veces afirma ser el sitio de 

negocios más visitado en el mundo. (Forbes, 2018) 

Según Forbes.com, el sitio de internet está entre los recursos de más confianza para los 

ejecutivos de negocios, dándoles informes en tiempo actual, comentarios sin compromiso, 

análisis concisos y las herramientas que necesitan para tener éxito en el trabajo. 

La característica principal que posee la web, es la de trabajar con diversas noticias, 

parámetros y números en tiempo real. Esa información instantánea atrae a los lectores.  

En la pantalla es posible visualizar una grilla modular de tres columnas, estas son el 

esqueleto general de toda la información que se va a ver en la misma.  

El diseño de la web es limpio y su contenido está perfectamente organizado por secciones. 

Cada sección tiene un color destinado, el cual aparece vinculado a lo largo de todas las 

publicaciones. En la parte superior se encuentran los botones de secciones. 

Las misceláneas utilizadas son lineales y horizontales, cuando se trata de líneas divisorias 

y también se utiliza la miscelánea de recuadro.  

El reparto de blancos es protagonista, le brinda al sitio web una armonía y una claridad 

absoluta. 

El orden de las noticias va a estar dado por lo que pasa en tiempo real y cuál de ellas es 

más relevante para los lectores. El mundo digital permite subir de manera instantánea lo 
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que sucede en los diferentes ámbitos, en este caso en el de negocios, donde cada segundo 

cuenta y vale para hacer una transacción comercial. Esta instantaneidad produce que este 

sea uno de los sitios webs más visitados y confiables por los empresarios de hoy. 

En Instagram, su usuario es @forbes y cuentan con más de 3 millones de seguidores.  

El tono de las publicaciones es muy similar a lo que se publica en la revista. Las imágenes 

que se utilizan son de excelente calidad y las placas de texto son del color de la sección al 

que pertenecen, la tipografía dentro de estas respeta a la paleta tipográfica utilizada en la 

revista. 

El objetivo principal de esta cuenta es el de informar y transmitir. No pone énfasis en lograr 

un feedback entre su comunidad. Siempre se siente cierta distancia. 

El contenido subido a esta plataforma virtual, es más informal y dinámico. El texto no 

predomina, sino las imágenes, las ilustraciones y los videos de noticias. 

Todo el contenido está bien alineado y su feed es atractivo. Se nota un plan de diseño claro 

y es posible identificar correctamente la transición del papel a la pantalla. 

En Facebook, la revista posee 5 millones de seguidores de todo el mundo. El contenido es 

muy similar al de Instagram, se suben las mismas fotos, se linkean artículos de la revista 

digital y se comparten diferentes tipos de entrevistas en videos. Todo el tiempo se genera 

nuevo contenido y su página está muy activa.  

En Twitter, @forbes posee 15 millones de seguidores. Se comparten datos, estadísticas e 

información relevante al mundo empresarial constantemente. Es la red social más dinámica 

y rápida, ya que lo que predomina es el texto. Sirve para informar y dar a comunicar de 

forma precisa. También el texto puede ir acompañado de una imagen o linkeado con un 

artículo, nota, video y más. 

 

4.5 Perfil de un influencer en Instagram 

Hace un poco más de diez años, una joven estudiante de derecho en Milán, apasionada 

por la moda, creó su perfil de Instagram, sin saber que unos años más tarde, serían 
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millones de personas alrededor del mundo las que la seguirían. 

Ella es Chiara Ferragni, la bloguera de moda e influencer más famosa del mundo entero. 

En aquel entonces, rondando el 2009, las marcas no estaban atrás de estos primeros 

influencers y tampoco existía el marketing digital en conjunto con Instagram. 

Ferragni, creó un nuevo paradigma que se convirtió en un autentico imperio digital donde 

se involucran nuevas personalidades día tras día y parece no tener fin. Se dice que 

construyó un nuevo paradigma, porque a partir de ella, es que nacieron términos exclusivos 

en el mundo digital. Fue una de las primeras blogueras y a raíz de su trabajo, surgieron y 

surgen constantemente, mujeres o chicas con grandes aspiraciones que buscan ser como 

ella. Al ser una de las pioneras en todo este mundo digital vinculado a la moda, tiene su 

reconocimiento y atractivo mundial. 

Chiara Ferragni (7 de mayo de 1987, Cremona, Italia) es una bloguera y estudiante de 

derecho en Milán. Su blog, The Blonde Salad, tiene cerca de 110 mil visitantes por día. En 

Instagram, tiene más de 15 millones de seguidores. 

Tiene su propia colección de zapatos y colaboró con marcas como Guerlain, Dior, Hugo 

Boss, Louis Vuitton, Chanel, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Valentino, J Brand, 

Burberry, Victoria's Secret, Mercedes-Benz, entre otras, a través de lo que se conoce como 

influencer marketing, mediante posteos en sus redes sociales y publicidad digital. 

Actualmente se encuentra casada con el cantante de rap italiano Fedez, con quien en 

marzo de 2018 tuvo su primer hijo. (Chiara Ferragni, 2018) 

Es una de las blogueras más famosas del mundo digital. En su cuenta de Instagram, 

muestra su estilo de vida, su casa, sus looks, su familia, lo que elige comer y más. Trabaja 

constantemente con marcas y hace publicidades online. 

Tiene un gran poder de influencia en la sociedad de hoy. Cada día tiene más seguidores y 

no hay marca que no quiera publicitar con ella. Todo lo que se pone, se agota al día 

siguiente en la tienda. 

Además, Ferragni lanzó su propia tienda, The Blonde Salad, donde vende ropa y zapatos 
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diseñados exclusivamente por ella. Gracias a su magnetismo y a su poder de influencia, la 

bloguera hizo de sus redes sociales, una gran empresa que es reconocida en todo el 

mundo.  

Al ser una de las primeras blogueras, es que gracias a eso mantiene su autenticidad y 

estética en todos sus contenidos digitales. En sus redes sociales, empezando por su 

famoso blog: www.theblondesalad.com se identifica claro el traslado del papel a la pantalla. 

Hay recursos del diseño editorial en cada publicación que hace.  

Se puede observar una grilla modular de cuatro columnas como estructura principal de la 

página. La paleta cromática es rosa, blanco y negro. Se logra esa identidad femenina que 

se busca transmitir. 

En cuanto al reparto de blancos, este se mantiene muy presente, otorgándole orden, 

minimalismo y frescura a toda la web. El tipo de imágenes que usan son de excelente 

calidad.  

La tipografía utilizada es de palo seco en caja alta, súper moderna y simple. Se repite la 

misma en todas las publicaciones. No hay variación.  

En este blog, hay artículos de interés general sobre moda, actualidad, famosos y más, pero 

lo principal es que es una tienda virtual. Chiara vende todos sus productos (ropa, zapatos, 

accesorios) en esta página, además de poseer, pop up stores en las ciudades más 

importantes de Europa, como Milán, París, Londres y Barcelona. 

Otra de las redes sociales que utiliza, es Instagram, teniendo más de 15 millones de 

seguidores, la bloguera hace de esta, su herramienta principal de trabajo. Las fotos que 

elige son de excelente calidad y se nota que hay una puesta en escena detrás. Se cuidan 

los detalles, para hacer de cada fotografía, un momento que traspase la pantalla y llegue 

a sus lectores. Su cuenta es @chiaraferragni. Tanto su cuenta de Instagram, como su blog; 

se llama lo que se conoce como revista virtual, ya que tiene su propia comunidad fiel y el 

contenido que se sube es constante y profesional. El poder de influencia es muy notorio, 

es por ello que cada 
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vez son más las marcas que quieren trabajar con ella. 

 

4.6 Análisis de resultados 

Luego de analizar estos casos concretos, se puede concluir que el diseño editorial siempre 

está y estará por más de que uno no lo vea o no se dé cuenta.  

La mutación de los medios de comunicación del papel a la pantalla, no se anulan, sino que 

se complementan para poder lograr una comunicación más integral que abarque a todas 

las generaciones posibles.  

Es importante poder entender cómo funciona el mundo de hoy para adaptar las 

características de los medios al mismo, sino estos dejarían de ser masivos y no 

evolucionarían. La evolución tiene que ver con un cambio, una modificación que se produce 

con el objetivo de avanzar y de superarse. De ser mejor. 

Hoy en día, la convivencia de los medios de comunicación en papel y digitales, es muy 

común y fructífera. La gente necesita algo más que lo que lee de forma estática en el papel. 

La magia que internet posee, es la de ampliar y brindar ese tipo de información. 

La mayoría de los diarios o revistas, poseen su perfil en Instagram o su propio sitio web, 

es fundamental. Produce que la comunicación sea de 360 grados. De lo contrario, estos 

medios estarían en un proceso de desaparición.  

La comunicación tradicional debe entender que la tecnología es una herramienta 

fundamental y necesaria. La sociedad cada vez tiene menos tiempo, por eso se busca la 

instantaneidad, la actualización inmediata. Una noticia publicada en internet, tiene la 

ventaja de poder ser actualizada a cada segundo y eso es algo maravilloso para quienes 

necesitan información concreta y rápida. 

La utilización de los colores y de la tipografía en un medio digital, son esenciales para lograr 

la misma voz que se tiene en el papel. Es por ello que los medios digitales, buscan unir 

ambos formatos para mantener la identidad. No es una competencia, sino una fusión, que, 

de manera inteligente, puede hacer crecer la comunicación a niveles muy altos. 
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Tanto el formato en papel, como el digital son importantes hoy en día. El papel todavía 

sigue siendo el elemento que le da sustentabilidad a lo que sucede en ambos mundos. El 

punto de la cuestión no está en competir, sino en compartir para poder potenciarse. Su 

unión, es la que produce que ambos se fortalezcan.  

Es común creer que debe dejar de existir uno de los dos, para que el otro ocupe su lugar y 

lo reemplace, pero esto no es así y nunca va a serlo. Cada formato es único porque le 

brinda a otro recursos y herramientas que le permiten potenciarse al máximo.  
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Capítulo 5. Nuevos formatos en el diseño editorial 

En este capítulo se analizarán los impactos de la era digital en el diseño editorial y cómo 

estas nuevas herramientas favorecen para realizar una comunicación de 360 grados. Se 

nombrarán algunos de los programas digitales más útiles en el diseño y sus beneficios a la 

hora de diseñar piezas graficas. 

 

5.1 Adaptaciones del diseño a las nuevas tecnologías 

La tecnología, en el diseño gráfico y editorial, hace referencia a todo tipo de herramientas 

nuevas que sirvan para crear contenido innovador que cumpla con los conceptos 

principales del diseño en sí.  

Estos pueden ser, ideas, materiales, tipografías, imágenes, videos, preparación digital, 

entre otros. La existencia de herramientas nuevas, provoca y genera nuevas percepciones. 

También influye en el mundo laboral, creativo y productivo. El trabajo se desarrolla frente 

a las computadoras de una forma más rápida y efectiva. 

Los diseñadores que no nacieron en la generación de internet y el mundo digitalizado, con 

la llegada de todas las nuevas tecnologías, tuvieron que capacitarse por sí mismos para 

poder cumplir con la demanda y así evolucionar en su campo laboral. 

En el diseño, si bien los principios siempre se mantienen y se mantendrán, la 

implementación cambió enormemente y es por ello que es fundamental adaptarse y 

conocer de qué se trata para no quedarse afuera.  

Los avances tecnológicos obligaron a renovar la estética y la función de las ediciones en 

papel y a su vez, generaron un nuevo concepto de trabajo editorial destinado a la edición 

digital.  

En el trabajo editorial los aportes tecnológicos disminuyen los tiempos del proceso de 

publicación: escritura, corrección, composición tipográfica, diseño, formación e impresión. 

El hecho de escribir en la computadora, produce que el autor se ahorre una fase importante 

del trabajo editorial. La misma permite realizar mayor cantidad de tareas, casi sin margen 
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de error, en el menor tiempo posible.  

Se pueden corregir textos, prever la puesta en pantalla, comparar entre diferentes 

propuestas o estilos editoriales y tener una visión más amplia de lo que se está escribiendo 

gracias al apoyo de los diccionarios digitales, que brindan una cantidad de información 

instantánea super útil.  

Los sistemas de impresión también se vieron beneficiados, porque ahora se puede imprimir 

rápidamente desde cualquier computadora. Las piezas editoriales se imprimen según la 

demanda que estas tengan y el tiempo de producción es notablemente menor. Se aumenta 

la calidad y se bajan los costos.  

La tecnología no impactó únicamente en el proceso de producción editorial sino también 

en el modo de consumo. Es posible consumir libros, revistas o diarios de manera digital, 

para luego imprimirlos en nuestra propia casa. Esa comodidad es algo fundamental en el 

avance tecnológico. El hecho de poder elegir, cómo, cuándo y dónde consumir, trae 

consigo nuevas implementaciones que producen que exista más competencia y, en 

consecuencia, un aumento en la oferta.  

Hoy en día, la oferta en el mundo editorial, tanto en papel como digital, crece cada día más. 

Hay de todo, para todos. Esto a su vez, produjo que el estatus del diseñador se eleve 

considerablemente gracias a que se realizan trabajos mejorados, se optimizaron los costos 

y la producción y se le ofrece al lector un producto de calidad excelente.  

Los nuevos medios de comunicación, crearon nuevos lenguajes. Cuando uno se refiere a 

programas de edición digital o a herramientas online, está hablando con términos nuevos 

al mundo del diseño tradicional. (Domínguez, 2010) 

Esto no quiere decir que el lenguaje tradicional ya no se use más. Los conceptos básicos 

de diseño son los mismos, siguen presentes y van a seguir estando, porque son 

atemporales, forman parte del código de la comunicación universal. 

Según Joan Costa y José Menal (1992): 

Diseño es, para nosotros, todo el conjunto de actos de reflexión y formalización 
material que intervienen en el proceso creativo de una obra original (gráfica, 
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arquitectónica, objetal, ambiental), la cual es fruto de una combinatoria particular –
mental y técnica– de planificación, ideación, proyección y desarrollo creativo en 
forma de un modelo o prototipo destinado a su reproducción /producción /difusión 
por medios industriales. (p.52) 

 

Se modifica el modo de llevar a cabo una pieza gráfica y la calidad de esta, pero no los 

principios que sirven para poder otorgarle coherencia y cohesión a la pieza en cuestión. 

Crear una pieza gráfica en un soporte digital, no es algo simple si uno jamás lo hizo en un 

soporte manual, ya que la experiencia directa con el soporte tradicional es inevitable en 

cualquier proyecto de diseño para poder entender de qué se habla, su forma, su 

composición, sus dimensiones, entre otras.  

Es de suma importancia tener contacto con piezas de papel, para después poder plasmar 

en la computadora aquello que se quiere replicar.  

Conociendo las técnicas manuales, uno está preparado para adentrarse en las técnicas 

digitales para poder sacarle la mejor ventaja posible y hacer trabajos profesionales en 

cualquier proyecto de diseño, con un perfecto acabado.  

Sólo entendiendo de qué se trata la primera, es que uno puede comparar y saber de qué 

forma utilizar estas nuevas tecnologías para potenciar su utilidad. (Domínguez, 2010) 

 

5.2 Programas digitales aplicados al diseño editorial 

El diseño editorial digital, en los últimos años, cambió la forma en la que uno percibe lo que 

lee, directamente vinculado con la participación que se le otorgó al lector y la manera de 

interactuar con el contenido.  

Antes era monótono leer un impreso, uno no tenía participación ni podía preguntar ni 

sugerir alguna modificación. Hoy esto ya no es así gracias a los formatos digitales. 

Esto produjo que las publicaciones puedan llegar más lejos en un tiempo menor. 

Lo que está de forma digital puede ser leído por cualquier individuo en dónde sea que este 

se encuentre y tenga conectividad a internet. Los diarios, revistas y las editoriales crearon 

diferentes aplicaciones desarrolladas para estos dispositivos electrónicos. (Caldwell y 

Zappaterra, 2014)  
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El diseño editorial digital, evoluciona en conjunto con las redes sociales y la tecnología. 

En un principio, el formato digital de los diarios web, era lo único que estaba disponible en 

la red. Un formato básico, que solo incluía texto. Esto con los años se fue transformando, 

incorporando otras herramientas diferentes, como los videos, las imágenes, el contenido 

multimedia, los gráficos animados, entre otros. Para enriquecer la propuesta digital y llevar 

a los sitios de navegación online a otra escala de valores.  

También, gracias al surgimiento de las redes sociales, todas estas publicaciones se 

volvieron más interactivas y sociales, porque permiten y necesitan que el lector participe 

para poder generar el feedback que genera esa retroalimentación necesaria.  

De esta forma la información se globaliza y se viraliza también por todas partes del mundo. 

Es una comunicación de 360 grados. El diseño editorial digital acorta fronteras y facilita la 

difusión de la información, llegando a millones de personas al mismo tiempo y facilitando 

así el acceso a una cantidad extraordinaria de artículos periodísticos, noticias, libros, 

negocios, novedades y más.  

Gracias a los diferentes programas de edición digital, es que todo esto es posible. 

Adobe Photoshop, es un programa de edición de imágenes comercial y multiplataforma 

desarrollado por Adobe, sirve para editar y retocar imágenes de todo tipo. Es una de las 

mejores y más completas herramientas en su categoría, siendo utilizada por profesionales 

dentro del ámbito de la imagen como fotógrafos, diseñadores web o diseñadores gráficos, 

entre otros. 

Este programa sirve para maquetar aquello que se quiere diseñar, los sitios web, las 

fotografías que van a utilizarse y más. Estructura la estética a diseñar y permite prever 

cómo quedará el diseño antes de que uno lo haga. De esta forma, se optimiza el tiempo y 

cuando uno empieza a diseñar, ya tiene en claro cómo proceder. También se destaca por 

trabajar a la fotografía, se la edita, se retoca el color, se agregan filtros, se recortan, entre 

otros. Brinda la posibilidad de crear y automatizar acciones de edición. 

Otro de los programas, es el HTML5 es un lenguaje mark up (las siglas de HTML significan 
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Hyper Text Markup Language) usado para estructurar y presentar el contenido para la web. 

Es una de las herramientas fundamentales para el funcionamiento de los sitios, es un 

sistema para formatear el layout de las páginas, así como hacer algunos ajustes a su 

aspecto. Con HTML5, los navegadores como Firefox, Chrome, Explorer, Safari y más 

pueden saber cómo mostrar una determinada página web, saber dónde están los 

elementos, dónde poner las imágenes y dónde ubicar el texto, entre otros.  

En tercer lugar, está el Dreamweaver, que es la herramienta de diseño de páginas web 

más avanzada, cumple perfectamente con el objetivo de diseñar páginas con aspecto 

profesional y soporta gran cantidad de tecnologías. Facilita el uso de funciones del HTML 

y permite crear sitios de forma totalmente gráfica. Es un programa donde se fusiona el 

diseño, tanto web como editorial digital, con las tecnologías que permiten poder plasmar 

esos contenidos en una plataforma virtual. 

En cuarto lugar, está el Adobe InDesign, es el programa número uno a nivel mundial para 

el diseño editorial. Con esta aplicación se pueden realizar desde proyectos simples como 

un flayer a color, blanco y negro, con texto, imágenes, etc, hasta creaciones más 

complejas, como revistas, libros convencionales y electrónicos, diarios entre muchas más. 

Con InDesign se puede maquetar una revista destinada para impresión o crear un 

documento PDF plano o interactivo rico en recursos multimediales e incluso publicaciones 

para dispositivos digitales como tablets o smartphones. Para ello InDesign proporciona un 

acceso sencillo a una serie de ajustes preestablecidos y también a plantillas gratuitas que 

facilitan el trabajo. Es el programa principal para la maquetación y la diagramación del 

diseño editorial digitalizado. 

En quinto lugar, está el Adobe Illustrator, es una aplicación informática dedicada al dibujo 

vectorial y al diseño de elementos gráficos casi para cualquier tipo de soporte y dispositivo, 

pudiendo ser usado tanto en diseño editorial, dibujo profesional, maquetación web, gráficos 

para smartphones, o diseños cinematográficos, entre otros. 

Es un software que permite la creación y modificación de imágenes a través de un espacio 
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de trabajo llamado taller de arte o mesa de trabajo. En él se disponen todas las 

herramientas necesarias a través de menús y otras opciones que presentan los útiles 

necesarios para llevar a cabo las modificaciones de archivos digitales o crear nuevos 

sistemas vectoriales. 

Los programas digitales, los cuales el diseño editorial digital utiliza, cada vez son más y 

sirven para perfeccionar el trabajo del diseñador. Son herramientas útiles y modernas de 

gran ventaja para quienes se interesan en aprender y adaptarse al ritmo de la tecnología 

moderna. El mundo digital, le brinda constantemente al mundo del papel, herramientas que 

permiten que ambos convivan y se potencien para mejor. 

 

5.3 Impactos de la era digital en el diseño editorial  

El cambio de paradigma en los procesos del diseño editorial, en consecuencia, en la era 

digital, generó una nueva forma de entender los procesos de diseño.  

Se produjo un gran cambio en los perfiles de los diseñadores, maquetadores y editores en 

la industria editorial. El diseño y la maquetación, hasta hace unos años, era algo que no se 

había industrializado; era un proceso artesanal y estaba vinculado a la intervención 

humana en todos sus procesos. (Gallego, 2013) 

Esto cambia cuando el mundo digital entra en juego con todas las herramientas, que fueron 

aumentando poco a poco, a reinventar la modalidad del diseño y a brindar nuevas 

alternativas a los procesos ya establecidos.  

Estas nuevas herramientas, traen consigo, grandes cambios que afectan a todos los 

involucrados en el proceso. Esto significa una desintegración de las estructuras 

establecidas para así, tener la capacidad de incorporar otras más modernas.  

En el ámbito físico laboral, en muchos casos, no hay una oficina donde todos los 

diseñadores trabajan juntos en el mismo momento. Cada uno podrá trabajar desde su casa, 

con su computadora personal. Un solo diseñador, puede ocuparse de diversas tareas al 

mismo tiempo. Antes era común, que el proceso de diseño pasará por varios ojos antes de 
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finalizarlo. Hoy, ya no es necesario. Una sola persona, gracias a las herramientas digitales, 

tiene la capacidad para ensamblar todo el trabajo y optimizar el tiempo. (Gallego, 2013) 

Los lugares de coworking pasaron a sustituir a las oficinas tradicionales. Todo cambió a 

partir de la aparición de la computadora y va a seguir cambiando a medida que sigan 

surgiendo nuevas herramientas de trabajo. El cambio no tiene por qué ser negativo. 

Cuando se habla de cambio, se habla de algo que hoy es diferente a lo que era antes. 

Aquellos diseñadores que eligieron evolucionar con la tecnología, pudieron progresar y 

disfrutar de la misma, optimizando sus tiempos de trabajo y mejorando la calidad de las 

piezas gráficas.  

Al paso de lo manual y mecánico a lo digital, se le unieron nuevas herramientas como la 

fotografía e ilustración digital, los bancos de imágenes, los programas de diseño, las redes 

sociales, los portales web, entre otros, así como un cambio radical de la tecnología misma: 

la evolución acelerada de la comunicación. Todo se comunica de forma instantánea y 

acelerada. Las noticias vuelan a la velocidad de un click y esto se debe principalmente a 

los cambios que trajo la era digital. (Balcázar, 2010) 

Internet, el correo electrónico y hasta el nacimiento de un nuevo género editorial, son 

factores que se incubaron y perfeccionaron para llevarlos al tope de una segunda gran 

revolución del diseño gráfico, o diseño editorial digital. 

Hoy en día, los futuros diseñadores estudian en las aulas ya no solamente con las 

herramientas y programas de diseño, sino con la inclusión tácita de la explotación de los 

medios de comunicación en línea, es decir, de las redes sociales. (Balcázar, 2010) 

El trabajo tradicional del diseñador editorial antes, era totalmente de forma artesanal. Se 

recolectaba el material, se diagramaba de forma escrita página por página, cuidando la 

prolijidad y los estándares básicos de calidad que tiene que tener una pieza editorial.  

Al ser manual, todo era más cauteloso, tardaba más tiempo y su precio también era más 

elevado.  
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En cambio, hoy, debido a todo este proceso de digitalización, el trabajo del diseñador, 

puede considerarse más industrial que artesanal y esto es en consecuencia de que para 

crear una pieza editorial hoy, no se necesita más que una computadora y un diseñador que 

sepa manejar estos programas digitales y que arme una pieza maestra para después 

replicarla en miles de copias que se reproducen en cuestión de minutos.  

Todo es más simple y más rápido.  

La calidad del producto, mejoró en grandes escalas. Sin importar el tiempo que uno le 

dedique, la computadora otorga una precisión que es difícil conseguir empleando las 

manos únicamente.  

Si bien hoy existen diseñadores que optan por seguir manteniendo la magia de lo artesanal, 

no hay uno que no tome ventaja y utilidad de los beneficios del mundo digital. 

Las nuevas tecnologías, produjeron que el diseño editorial sea una tarea más simple y 

dinámica. El diseño está presente en cualquier tipo de publicación virtual, ya sea una 

página web, un flyer, campañas digitales y planes de marketing online.  

Varias ramas del diseño se vieron involucradas en este proceso de evolución. Las nuevas 

tecnologías abarcan a diversos tipos de diseñadores, haciendo más eficientes y precisas 

sus tareas. Este cambio es para todos y en eso esta lo interesante. Ver como el mundo 

cambia en todos sus ámbitos y como las sociedades se adaptan o no a ellos. 

Por ejemplo, la evolución del diseño de páginas web, permitió que diversas empresas 

tengan este servicio, brindando al usuario una experiencia mucho más sencilla y clara. 

En la rama del diseño industrial, hay programas digitales que permiten trabajar en formato 

3d y 4d, otorgándoles a estos diseñadores una herramienta fantástica para presentar su 

trabajo a clientes, que les permite poner en concreto aquello que quieren construir. Esta 

posibilidad, hace unos años atrás, era algo insólito de imaginar. 

En el diseño de moda, se pueden realizar molderías en la pantalla y corregirlas es mucho 

más preciso que hacerlo a mano. Estos cambios agilizan la manera de moverse y de crear 

piezas de diseño. 
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Se puede considerar entonces, a grandes rasgos, que la tecnología favorece a los 

procesos de diseño y les brinda herramientas novedosas. A través de la tecnología, al 

diseñador se le hizo más simple materializar sus ideas y realizar piezas que antes no 

podían hacerse. Las herramientas digitales son sus principales aliadas, lo que permite una 

revalorización del campo de diseño conducido a otro rango de escala. El hecho de no 

poseer limitación a la hora de diseñar, hace que se puedan crear objetos diferentes y que 

el diseño sea un punto clave a la hora de comunicar en cualquier empresa o marca, porque 

a través de este puede encontrarse el punto diferencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 

 

Conclusiones 

Retomando los objetivos establecidos al comienzo de este Proyecto de Graduación, 

poniendo principal énfasis en cómo las nuevas tecnologías son responsables de la 

evolución del diseño editorial tradicional y de qué forma este se ejecuta o manifiesta, se 

analizaron varios factores determinantes que direccionan este objetivo a su respuesta 

específica. 

Mediante la investigación y el análisis de ejemplos reales, como lo son los diarios, en este 

caso, Clarín y las revistas, Vogue y Forbes, en sus versiones impresas y sus versiones 

digitales, se pudo comprender el funcionamiento de ambos soportes y como entre sí se 

fusionan para poder brindarle al lector una comunicación completa. 

Esto nunca hubiera sido posible, de no existir las nuevas tecnologías, que permiten que la 

comunicación esté en otra escala de valores y que sea de 360 grados. 

Hoy en día, debido a la instantaneidad del mundo digital, las noticias vuelan a la velocidad 

de un click y en cuestión de segundos, uno puede saber lo que está pasando al otro lado 

del planeta tierra. 

Los medios de comunicación tradicionales, supieron ver esa ventaja para sacarle la mejor 

utilidad posible; al principio lo vieron como una competencia y una amenaza, luego 

comprendieron, que no se trata de competir, sino de complementarse para poder brindar 

diferente tipo de información en conjunto de acuerdo a las necesidades del lector. 

La mayoría de los diarios y de las revistas hoy, tienen varios soportes digitales como 

sustento al papel. Lo que cada grupo editorial busca es traspasar la identidad gráfica del 

papel a la pantalla. El diseño editorial, tiene mucho que ver en esto. Todas las piezas 

gráficas necesitan del diseño editorial, para darle una cohesión, coherencia e impronta 

propia a la misma. 

En los medios digitales, se mantienen las tipografías, los colores y el estilo al igual que en 

el papel, para conservar la identidad y hacer que el lector sienta esa continuidad. 

El objetivo del diseño editorial, es adaptar el mismo, aplicado del papel a la pantalla.  
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De esta manera, la brecha se acorta y se acerca a los diferentes públicos bajo un mismo 

concepto gráfico. Si bien en la mayoría de los casos se trata de mantener fiel la estética, a 

veces, el papel ofrece otros recursos de diseño que en la pantalla son imposibles de 

replicar, lo mismo pasa al revés. Es por ello, que no se reproduce una copia fiel de lo que 

sucede en cada uno hacia el otro, sino que uno se adapta, con sus propias características, 

al otro medio, buscando siempre la mejor versión posible. 

La revolución tecnológica, logra impactar al mundo del diseño constantemente. El factor 

más importante es la comunicación. Gracias a que la misma se multiplicó, tanto el 

consumo, como las relaciones virtuales y la necesidad de crear diarios o revistas digitales, 

produjeron que los planes de diseño modernos estén diseñados para un mundo digital y 

una comunicación global. 

Las relaciones sociales virtuales son el fruto de una sociedad tecnológicamente 

globalizada. Esto se ve, en el análisis realizado en este PG sobre las redes sociales 

digitales, el poder y la influencia que estas poseen sobre toda la sociedad. No sólo a nivel 

personal, sino también, a nivel comercial. Las marcas lograron segmentar un nuevo tipo de 

mercado dentro de las redes sociales. Este nuevo público consumidor es producto de las 

nuevas tecnologías y la influencia que poseen sobre ellos. Todo cambió. 

El mercado posee una dinámica y una rapidez absoluta. En este nuevo modelo, impulsado 

por la tecnología, el usuario es el protagonista y la parte principal del proceso de compra.  

Todo gira en torno al usuario, que genera contenido y lo comparte en sus plataformas 

virtuales.  

Anteriormente el énfasis estaba puesto en el producto y no en el consumidor. Hoy en día 

el consumidor es tan importante como indispensable para impulsar esa actividad de 

compra y venta. 

Se busca interactuar con el comprador y generar un proceso de compra que lo involucre 

para que esto vuelva a suceder cada vez con más frecuencia. 

En los tiempos modernos, es necesario buscar alternativas diferentes para poder seguir el 
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ritmo del desarrollo tecnológico. Aquellos que se quedan en el camino, no van a poder 

progresar. El mundo de hoy, se mide en otros tiempos y, en otros términos, es importante 

conocerlos para adaptarse y evolucionar de la mano.  

Los medios de comunicación y las marcas, cada vez son más conscientes del impacto de 

las redes sociales en la sociedad y buscan llegar a todo tipo de público creando un sistema 

integral que involucre a todos los diferentes públicos / consumidores posibles. 

Es importante conocer al sector de la sociedad que lee los medios de comunicación 

digitales. Qué tipo de individuos van a elegir leer en soporte digital o en soporte de papel, 

para así diseñar planes inteligentes que logren captar la atención de cada uno. 

Una vez que se estudia al público es más simple diseñar futuras estrategias de 

comunicación y moldear la forma del mensaje. Si uno no conoce a la audiencia, es 

imposible que la misma acepte los mensajes. La nueva generación de jóvenes, necesita 

que la información sea instantánea. Las redes sociales se volvieron una parte esencial de 

la vida de estos jóvenes que se vinculan con el mundo gracias a ellas. 

Como se nombró a lo largo del PG, este nuevo grupo generacional, son los Millennials o 

nativos digitales, que acompañaron el desarrollo tecnológico transformándose a sí mismos. 

Son un gran elemento para entender el impacto de la revolución digital en la sociedad. 

La comunicación tradicional debe entender que la tecnología es una herramienta 

fundamental y necesaria. La sociedad cada vez tiene menos tiempo, por eso se busca la 

instantaneidad, la actualización inmediata.  

Una noticia publicada en internet, tiene la ventaja de poder ser actualizada a cada segundo 

y eso es algo maravilloso para quienes necesitan información concreta y rápida. 

Volviendo a términos de diseño editorial y cómo es que la tecnología influyó en él, se puede 

decir que los avances tecnológicos obligaron a renovar la estética y la función de las 

ediciones en papel y a su vez, generaron un nuevo concepto de trabajo editorial destinado 

a la edición digital. 

En el trabajo editorial los aportes tecnológicos disminuyen los tiempos del proceso de 
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publicación: escritura, corrección, composición tipográfica, diseño, formación e impresión. 

El hecho de escribir en la computadora, produce que el autor se ahorre una fase importante 

del trabajo editorial. La misma permite realizar mayor cantidad de tareas, casi sin margen 

de error, en el menor tiempo posible. 

Se pueden corregir textos, prever la puesta en pantalla, comparar entre diferentes 

propuestas o estilos editoriales y tener una visión más amplia de lo que se está escribiendo 

gracias al apoyo de los diccionarios digitales, que brindan una cantidad de información 

instantánea super útil. 

Los sistemas de impresión también se vieron beneficiados, porque ahora se puede imprimir 

rápidamente desde cualquier computadora. Las piezas editoriales se imprimen según la 

demanda que estas tengan y el tiempo de producción es notablemente menor. Se aumenta 

la calidad y se bajan los costos.  

La tecnología no impactó únicamente en el proceso de producción editorial sino también 

en el modo de consumo. Es posible consumir libros, revistas o diarios de manera digital, 

para luego imprimirlos en nuestra propia casa. Esa comodidad es algo fundamental en el 

avance tecnológico. El hecho de poder elegir, cómo, cuándo y dónde consumir, trae 

consigo nuevas implementaciones que producen que exista más competencia y, en 

consecuencia, un aumento en la oferta. 

Hoy en día, la oferta en el mundo editorial, tanto en papel como digital, crece cada día más. 

Hay de todo, para todos. Esto a su vez, produjo que el estatus del diseñador se eleve 

considerablemente gracias a que se realizan trabajos mejorados, se optimizaron los costos 

y la producción y se le ofrece al lector un producto de calidad excelente. 

El diseño editorial de hoy, se vincula a una sociedad globalizada y bastante relacionada 

al consumo. Es el deber del mismo generar el medio que conecta a los consumidores con 

las marcas. El diseño es universal y está sumamente integrado en el proceso de compra. 

Con las nuevas tecnologías, el diseñador tiene las puertas abiertas para crear y generar 
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lo que sea que desee sin límites. Esa ventaja es algo maravilloso en términos de diseño y 

también de marketing, ya que ambos están relacionados.  

La función del diseñador está en descubrir la mejor forma de representar aquello que 

busca transmitir para que llegue a las personas de la manera correcta y cumpla con su 

función. Sacarles provecho a las redes sociales y a todo aquello tecnológico que une el 

diseño con las personas es mágico si se sabe utilizar. En las manos del diseñador está el 

potencial para poder llegar a todo el mundo. 

Para concluir, se puede decir que hay diversos aspectos en los que se puede considerar 

el desarrollo del diseño editorial a través de la tecnología y que esto es algo que jamás va 

a terminar. A medida que pasen los años y las tecnologías evolucionan, se van a crear 

formatos nuevos. Es por ello que lo nuevo, se considera como algo relativo. Cada día que 

pasa, lo nuevo se hace viejo. El desafío de la sociedad es tratar de evolucionar a la par de 

la tecnología para no quedarse en el camino y poder comprender que todo tipo de cambio 

es algo positivo para el mundo. 

Que existan cosas nuevas, no quiere decir que lo que es más antiguo pierda valor o deje 

de existir. Es importante creer en un mundo en donde todo se potencia para poder construir 

algo mejor y sacarle el mayor provecho posible.Todo es valioso en el mundo del diseño 

editorial, ya que en cada etapa se desarrollan nuevas características que le permiten al 

diseñador pulir sus habilidades y afrontar los diversos desafíos que la sociedad le impone.  
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