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Introducción 

 

El presente trabajo es resultado del Proyecto de Graduación (PG) de la carrera Diseño 

Gráfico de la Universidad de Palermo. El PG se enmarca dentro de la categoría proyecto 

profesional y la línea temática que se investiga es empresas y marcas. Se trata de un 

estudio de caso, en el que se han investigado las relaciones existentes entre el 

posicionamiento en el mercado de medios gráficos del diario La Unión de Lomas de 

Zamora y la evolución de su diseño editorial, desde la década del 80 hasta el presente. El 

PG culmina con un proyecto de rediseño del diario acompañado de diversas estrategias 

de marketing periodístico a fines de reposicionarlo en el mercado de medios gráficos 

argentinos.  

En el PG serán analizadas las variables que permiten caracterizar el diseño editorial de 

un medio impreso a lo largo de la evolución de su estilo gráfico. Se tratará el caso del 

diario La Unión de Lomas de Zamora, que en la década del 80 competía razonablemente 

en la zona sur del Gran Buenos Aires con los medios publicados en la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires.  

En él se analiza cómo su diseño editorial y su contenido periodístico seguían muchas de 

las pautas de los medios porteños hasta la década del 90 y cómo durante la década del 

2000 su diseño y contenido periodístico adoptó las formas y contenidos típicos de los 

diarios de exclusiva influencia zonal. Incluso, al momento en que culminó este PG, el 

diario se ha degrado aún más, en lo que refiere tanto a su diseño editorial como a su 

calidad de contenido informativo.  

En la investigación que forma parte de este PG se vinculan las variables asociadas al 

posicionamiento en el mercado con aquellas que permiten caracterizar la naturaleza de 

su estilo gráfico. A partir de los resultados de la investigación, se evalúan las distintas 

opciones con que cuenta actualmente el diario en términos de diseño editorial, tanto si 
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busca consolidar su actual posición como medio exclusivamente de carácter municipal o 

si intentará recuperar, en relación a su historia, un posicionamiento más amplio en el 

mercado zonal tanto por su diseño como por sus contenidos. 

No será la primera vez que, se intenta analizar la cuestión del diseño editorial y su 

vinculación con el posicionamiento en el mercado. Sin embargo, es poco habitual el 

tratamiento de esta cuestión en relación a los medios gráficos zonales. En particular, de 

aquellos que por su cercanía geográfica han tenido serias dificultades para mantener su 

posicionamiento en el mercado frente al proceso de concentración del consumo de 

medios gráficos, frente a la pérdida de lectores originada en la competencia de los 

medios audiovisuales y la aparición de Internet o por las estrategias multimedia de los 

grandes grupos periodísticos.  

La supervivencia de los medios de carácter zonal así como la posibilidad de diseñar e 

implementar eventuales estrategias más agresivas de penetración en el mercado de 

consumo de medios está fuertemente vinculada con su diseño editorial. Por lo tanto, 

poder establecer en un estudio de caso de modo más claro la relación entre 

posicionamiento y diseño y las distintas opciones de rediseño a las que pueden recurrir 

resulta significativo para la profesión del diseñador editorial. La cuestión reviste interés 

además frente al actual debate sobre la diversidad informativa, a las discusiones 

vinculadas con el proceso de concentración de medios de comunicación y a las nuevas 

políticas públicas que impulsan la multiplicación de opciones para los consumidores de 

noticias. 

En tal sentido, el aporte del diseño editorial reviste una importancia especial para 

contribuir a un mejor posicionamiento de estos medios alternativos. Y, sin duda, el caso 

de los medios locales en grandes concentraciones urbanas y con tradición histórica 

supone un tipo especial de medio que requiere su estudio en profundidad. Así como 

también suponen desafíos particulares de gran interés para la disciplina. Este es el 
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motivo por el que se ha elegido esta temática y el caso del centenario diario La Unión en 

particular. 

En la presente investigación son utilizados distintos enfoques conceptuales, teóricos y 

analíticos. En primer lugar, se tienen en cuenta las investigaciones que en los últimos 

años han intentado dar cuenta del proceso de transformación de los medios de 

comunicación, tanto a escala global como latinoamericana y nacional. Desde estas 

perspectivas, el proceso de concentración de medios de comunicación, incluida la prensa 

escrita, ha estado al mismo tiempo asociada a la generación de grandes producciones de 

contenidos orientadas a grandes públicos globales, regionales o nacionales (en 

estrategias multimedias) conjuntamente con la aparición de otros medios alternativos de 

carácter más segmentado, de base social o territorial. También, han tenido un particular 

impacto las tecnologías de información, la aparición de internet, las nuevas tecnologías 

de impresión a color, para señalar solo algunos de los cambios tecnológicos más 

importantes que han influido en esta cuestión.  

Otro tipo de enfoques que son utilizados en esta investigación son aquellos vinculados a 

las formas de caracterizar y medir el mercado de medios gráficos. En particular resultan 

relevantes aquellas investigaciones que han estudiado la disminución del número de 

consumidores y lectores de medios gráficos y el incremento concomitante del consumo 

de otros productos mediáticos.  

Finalmente, los estudios en materia de evolución del estilo gráfico de la prensa escrita 

constituyen otro de los paradigmas analíticos tenidos en cuenta en el presente Proyecto 

de Graduación. Se trata de los estudios que han intentado dar cuenta de la 

transformación gráfica que experimentaron los diarios a partir de la década del 70 y que 

han permitido establecer una clara interrelación entre contenido (información) y forma 

(diseño), destacando el papel del diseñador, quien se convierte en pieza fundamental 

dentro del universo periodístico. También se tienen en cuenta aquellas investigaciones 
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que se focalizan en el impacto que han tenido las transformaciones tecnológicas sobre la 

prensa diaria, teniendo en cuenta que no solo han acelerado los procesos de impresión 

sino que también han repercutido en la forma de diseñar la página.         

Por lo tanto, el objetivo general de este PG consiste en analizar la evolución del diseño 

editorial del diario La Unión de Lomas de Zamora desde la década de 1980 hasta la 

actualidad y su relación con el posicionamiento en el mercado de consumo de medios 

gráficos de la zona sur del Gran Buenos Aires. La metodología de análisis consistirá por 

un lado, en el desglose en tres décadas para el período 1980-2010 y por otro lado el 

período actual que servirá luego para la implementación de estrategias de contenido, de 

rediseño y de reposicionamiento del diario. 

El PG se desarrolla en una estructura de seis capítulos. En el primer capítulo, El mercado 

de la prensa escrita en la República Argentina, se analizan las principales dimensiones 

vinculadas con la evolución del mercado de la prensa escrita en las últimas tres décadas, 

no solo a nivel global sino particularmente a nivel nacional, en el caso del mercado 

gráfico argentino. Se analizan los efectos de los cambios tecnológicos, económicos, 

sociales, culturales y educativos que afectaron el consumo de la prensa escrita. Y, en 

consecuencia, cómo se verificaron procesos de concentración empresarial en grupos 

multimedia. 

Luego, en el segundo capítulo, La evolución del posicionamiento en el mercado del Diario 

La Unión 1980-2010, se analiza el posicionamiento del diario desde la década del 80 

hasta el 2010. Se establecen tres períodos distintos de análisis relacionados con grandes 

momentos de evolución del mercado. El posicionamiento del diario La Unión en el 

mercado de los medios gráficos de los 80 influenciado por la recuperación de la 

democracia, en los años 90 afectado por los procesos de cambios tecnológicos y 

concentración económica y  en la década del 2000 afectados por la crisis de principios de 

siglo y la posterior recuperación.  
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En el capítulo tercero, La evolución del diseño editorial del Diario La Unión 1980-2010, se 

analiza la evolución del diseño editorial del diario desde la década del 80 hasta el 2010. 

Se establecen tres períodos de análisis cada uno con un estilo gráfico particular. El 

primero, definido por un carácter más tradicionalista, aproximadamente hasta fines de la 

década de 1980; el segundo, con un perfil tabloide cartel, desarrollado durante la década 

de 1990; y el último período, caracterizado por un estilo contemporáneo con el agregado 

del color, abarca la década del 2000.  

En el capítulo cuarto, El posicionamiento en el mercado y el diseño editorial del diario La 

Unión en el 2013, se analiza el presente actual del diario en lo que refiere tanto al 

posicionamiento que ocupa en el mercado de medios gráficos como así también se 

analiza su diseño editorial. 

Para poder establecer un marco analítico y empírico más amplio sobre la relación entre 

posicionamiento en el mercado y diseño editorial, en el capítulo quinto, El diario La Unión 

frente a otros medios gráficos: Breve análisis comparativo con Clarín y con El Sol de 

Quilmes, se realiza un análisis comparado con estos dos diarios, el primero con un 

alcance nacional y el segundo de difusión local.  

Para finalizar la investigación, en el capítulo sexto, Estrategias alternativas de marketing y 

de diseño editorial, se desarrollan posibles estrategias alternativas tanto de marketing 

periodístico como de rediseño editorial que permitan mejorar la participación del diario en 

el mercado. Estas estrategias se formulan a partir del diagnóstico efectuado del diario La 

Unión en relación a su posicionamiento y diseño editorial en el año 2013, analizado 

oportunamente en el capítulo cuarto y apoyadas en el marco teórico utilizado a lo largo de 

todo el PG.  

Es esperable que el estudio realizado en este Proyecto de Graduación sea un punto de 

partida para futuras investigaciones relacionadas con la temática, que supongan estudios 

de casos de otros medios gráficos locales similares al caso del diario La Unión. Una 
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acumulación de estas investigaciones les permitirá a los diseñadores editoriales contar 

con herramientas más claras a la hora de encarar proyectos de rediseño de diarios 

locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. El mercado de la prensa escrita en la República Argentina 
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El mercado de la prensa escrita ha cambiado significativamente en el mundo occidental 

desde los años 80. Si bien estos cambios comenzaron en los países del norte capitalista, 

la República Argentina comenzó, al igual que el resto de América Latina un proceso de 

similares características. 

Estos cambios respondieron a una serie de tendencias de distinta significación. Por un 

lado, las tendencias generales vinculadas al crecimiento, estancamiento o recesión de 

carácter económico, las transformaciones y procesos de precarización del empleo, la 

creciente desigualdad en la distribución del ingreso, la creciente desigualdad del nivel 

educativo de los públicos y la evolución de los gustos de los distintos segmentos de 

consumidores, en este caso en particular los consumidores de prensa escrita. Por otro 

lado, los cambios tecnológicos, como los que se verifican en otros medios como la radio 

(AM Y FM) y la televisión (abierta o por cable) también influencian en dicho relación. 

Asimismo, los cambios operados en las tecnologías de información y comunicación, en 

particular con la aparición de la Web y los medios periodísticos electrónicos, representan 

otro factor relevante al momento de construir un modelo teórico y conceptual explicativo 

sobre la relación entre posicionamiento y diseño editorial. 

Tanto los cambios económicos y sociales (tipo de estructura económica y sus tasas de 

crecimiento, mercado de empleo, salarios, segmentación cultural y educativa y pautas de 

consumo) como los cambios tecnológicos han influenciado también en la modernización 

de las estrategias editoriales y periodísticas de los medios gráficos. Fundamentalmente, 

porque la competencia con medios alternativos las ha obligado a redefinir tanto la 

estrategia de contenidos como a renovar las tecnologías gráficas y los diseños 

editoriales. 

Una dimensión significativa es la constituida por la aparición de estrategias multimedias 

de grandes empresas periodísticas que abarcan prensa escrita, radio, televisión abierta, 
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televisión por cable, servicios de conexión a cable e Internet o triple play, diarios, radio y 

televisión en web, adquisición de medios locales y constitución o integración a cadenas, 

inversiones en la producción de bienes (por ejemplo, papel de diario) o servicios de 

producción de contenidos o de tecnologías asociadas. 

Este proceso verificado en los últimos treinta años, ha dado lugar a una importante 

concentración de empresas periodísticas a escala nacional o internacional, que a su vez 

cuentan con intereses en otros sectores de la economía. 

El caso argentino no escapa a este modelo evolutivo estructural general. Desde la 

década del 60 hasta principios del 2000 Argentina asistió a un largo proceso de 

estancamiento económico, desindustrialización, distribución regresiva del ingreso, 

pérdida de identidades colectivas, disminución del consumo de grandes segmentos de la 

población y pérdida de calidad educativa y de los aprendizajes, incluida la lectoescritura. 

(Marchesi, 2004). Todo ello en un contexto de competencia de la prensa escrita con los 

otros medios de comunicación ya descriptos determinó que grandes diarios capitalinos 

adoptaran estrategias multimedia, renovaran sus contenidos periodísticos y 

transformaran su diseño editorial. 

Aquellos diarios que lo lograron, por ejemplo Clarín y La Nación, pudieron sostener el 

número de lectores y consumidores y ante la pérdida relativa de lectores, pasar a 

constituirse en medios dominantes en el mercado nacional de medios gráficos. Este 

proceso afectó sin duda a otros medios gráficos capitalinos que perdieron mercado o 

desaparecieron e incluso a grandes medios de capitales políticas provinciales o grandes 

ciudades como Rosario y Bahía Blanca. Este proceso de concentración afectó a su vez a 

tradicionales diarios del Gran Buenos Aires como el diario La Unión. 

En relación a este fenómeno, como una expresión más general para toda América Latina, 

Becerra y Mastrini (2009) sostienen: 
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Otro impacto de la concentración es el de la centralización geográfica de la producción 
de contenidos e informaciones en los lugares sede de los principales grupos. En 
América Latina esto es fácilmente verificable: Buenos Aires en la Argentina, Sao Pablo 
y Río en Brasil, Santiago en Chile, Montevideo en Uruguay, Lima en Perú, Caracas en 
Venezuela son ejemplos sobresalientes en este sentido. Este impacto también debilita 
el espacio público y empobrece la disposición de distintas versiones sobre lo real por 
parte de las audiencias/lectores, condenando a una subrepresentación a vastos 
sectores que habitan el “interior” de los países (p.35). 

 

Es cometido de este capítulo entonces, señalar algunas de las características principales 

de la evolución del mercado de medios gráficos en la República Argentina en los últimos 

treinta años, asociado a otras variables estructurales como las señaladas. 

 

1.1. Algunas variables socioeconómicas 

La evolución económica argentina se caracterizó a lo largo de los últimos 50 años por dos 

períodos muy definidos. Entre 1960 y 1990 la economía argentina se mantuvo 

virtualmente estancada. Este período tuvo fuertes oscilaciones, donde a períodos de 

crecimiento de la actividad económica la seguían inmediatamente caídas en el nivel de 

actividad. A partir de la crisis de 1990, tal como puede observarse en la figura 1 del 

cuerpo C, comienza un período de crecimiento con oscilaciones, pero que continúa hasta 

1998. A partir de allí y hasta la crisis del año 2002, comenzó un período recesivo hasta la 

crisis, que significó un retroceso a niveles de 1993. A partir de entonces, se observa un 

proceso importante de crecimiento económico casi continuo a tasas promedio del 8% 

anual que se mantienen hasta 2011. Según datos de la Comisión Económica para 

América Latina (CEPAL), el Producto Bruto Interno (PBI) argentino ha crecido desde 

2003 hasta 2008 un  49,77% y sigue en crecimiento. 

Obsérvese como esta evolución de la economía argentina también afectó gravemente la 

situación de pobreza e indigencia, tal como se observa en la figura 2 del cuerpo C. En 
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particular, es necesario destacar los picos de pobreza e indigencia que se manifestaron 

en 1990 y 2002. Situaciones totalmente distintas a las vigentes entre 1960 y 1990. 

La causa principal del fenómeno del aumento inusitado de la pobreza y la indigencia en la 

Argentina, estuvo vinculado al fenómeno del desempleo y la subocupación que aparece a 

partir de 1990, tal como puede observarse en la figura 3 del cuerpo C. Cabe destacar, 

que desde la recuperación desde el año 2003, la tasa de desempleo y subempleo ha 

caído significativamente, tal como pueden observarse en los valores de 2010 en la Tabla 

1 del cuerpo C. 

 

1.2. Situación educativa 

La República Argentina se caracterizó por ser un país desde fines del siglo XIX con una 

constante expansión de su sistema educativo, por tener los más bajos niveles de 

analfabetismo en América Latina y por un creciente número de argentinos que accedían a 

la educación media y la formación superior. Sin embargo, el bajo nivel de crecimiento 

económico, los problemas de empleo de la población y la creciente pobreza e indigencia 

afectaron esta tradición de expansión del nivel educativo de los argentinos. En la Tabla 2 

del cuerpo C puede observarse cómo apenas el 33% de los argentinos habían accedido 

en 2001 a una formación secundaria o superior. 

 

1.3. Algunas variables tecnológicas 

En paralelo a estos procesos económicos y sociales, la República Argentina vivió a partir 

de los años 90 una profunda penetración de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. Durante los años 90 se asistió a una profunda revolución en el campo de 

las telecomunicaciones (ver figura 4 del cuerpo C) y una enorme expansión del número 

de usuarios de Internet (ver figura 5 del cuerpo C). 
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1.4. Algunos impactos de los procesos económicos, sociales y tecnológicos en la 

Argentina sobre la oferta de noticias 

Este conjunto de transformaciones operaron sobre la naturaleza de los públicos y los 

consumidores de noticias. En primer lugar, surge un público cuyo nivel educativo se 

estancó. Que además, comenzó a tener crecientes dificultades laborales y 

socioeconómicas para el acceso a la educación y al consumo. Que al mismo tiempo 

transformó sus gustos de consumo de noticias desde los años 60 por la penetración de la 

televisión abierta primero y la televisión por cable después. En segundo lugar, la 

expansión de toda la infraestructura de comunicaciones y del acceso a Internet, 

determinaron que la población argentina, aún en sus diversos grados de instrucción y 

competencias digitales pudiera contar con otras fuentes informativas. 

A partir de allí, se reforzaron las tendencias aparecidas en los años 70 a la disminución 

del consumo de prensa escrita, tal como puede observarse en la figura 6 del cuerpo C. 

Como puede observarse, a pesar de las sucesivas crisis de crecimiento existentes en los 

años 60, el mantenimiento de los niveles de empleo y salariales, el aumento del consumo 

y la mejora de los niveles educativos de la población determinaron un alto nivel de 

circulación diaria de diarios hasta el año 1974. Con la crisis económica del año 1975 y la 

dictadura militar, disminuye sensiblemente la circulación. Si bien existe una recuperación 

durante los siguientes años de la dictadura, la crisis económica, la guerra de Malvinas y 

la crisis de la deuda vuelven a afectar la circulación. Esta se recupera en los primeros 

años de la democracia y vuelve a caer con la crisis económica de 1989-90. A partir de 

ese entonces el cambio tecnológico y el cambio en el consumo de noticias por parte de la 

población, parecen haber afectado de modo definitivo los niveles de circulación. Si bien 

hasta la crisis del 2002 el ciclo económico aparece como variable explicativa principal, la 
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tendencia a la disminución en la circulación reaparece desde 2006-2007 a pesar del 

crecimiento económico y de la recuperación del empleo, el salario y el consumo. 

Frente a esta evolución general, comenzaron a aparecer tendencias a la constitución de 

estrategias multimedia. Algunos grupos empresariales como Clarín o Vila/Manzano 

utilizaron una estrategia general consistente en contar con un diario de tirada nacional, 

una radio AM y FM de amplio alcance y un canal de televisión abierta; incursionar en la 

emisión de señales de cable, incluidas las deportivas, y contar con sus propias empresas 

proveedores de servicios de cable; adquirir cables locales y otros diarios del interior del 

país o de circulación nacional u otras radios o FM; producir “diario digital” en Internet; 

publicar suplementos, entre ellos los suplementos zonales, revistas de cultura entre otros. 

En tal sentido, Ulanovsky (2011) señala que: 

 

Cuando en 1993 ese decisivo pope de las comunicaciones nacionales que es Clarín 
aceptó públicamente, desde su propio diario, que el suyo era un grupo de 
comunicaciones, bendijo la posibilidad de que otros se presentaran como tales. 
Algunos le dicen “mulitmedios”; otros, mas enojosamente, lo llaman “monopolio”, pero 
la acepción más moderna y en boga es la de “holding”. Esta palabra alude 
básicamente a una empresa, que tiene en sus manos diversos medios de 
comunicación y vinculaciones con otras áreas de interés no necesariamente ligadas 
con el negocio de la comunicación. (p.264). 

 

Esta tendencia aparecida a lo largo de los años 90 llevó a un importante proceso de 

concentración de la oferta, particularmente en el diario Clarín. Sin embargo, como puede 

observarse en la figura 7 del cuerpo C, desde 2005 comienza un paulatino proceso de 

pérdida de posiciones relativas por parte de este diario. 

Esta tendencia pareciera estar vinculada también a un fuerte proceso de segmentación 

del mercado de diarios, donde comienzan a ganar posiciones aquellos medios orientados 

a sectores populares, de nivel bajo/medio de instrucción y que han recuperado empleo y 

poder adquisitivo que les permite volver a ser consumidores de prensa gráfica. Estas 
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tendencias parecen explicar el crecimiento lento pero permanente de Diario Popular en el 

mercado en los últimos años, tal como se puede observar en la figura 8 del cuerpo C.  

 

1.5. Consecuencias sobre los diarios locales del Gran Buenos Aires 

La hipótesis subyacente a este capítulo es que estas variables contextuales permiten 

brindar un marco analítico a la relación entre posicionamiento en el mercado de medios 

gráficos y diseño editorial. Por un lado, las dificultades para sostener un posicionamiento 

en el mercado, debido a la disminución del consumo general, la concentración 

empresarial y del consumo y las estrategias de los grandes medios, deben haber influido 

en la evolución tanto del contenido periodístico como del diseño editorial de los medios 

locales del Gran Buenos Aires como el diario La Unión. A su vez, los intentos de estos 

diarios, no solo La Unión sino otros como El Sol de Quilmes, por recuperar 

posicionamiento en el mercado a través de estrategias multimedias, incorporación de 

color u otras, también deben haberse visto reflejados en la evolución de su diseño 

editorial como un medio adicional de recuperar porciones del mercado. Y, aún más, 

debieran reflejarse en futuras estrategias. 
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Capítulo 2. La evolución del posicionamiento en el mercado del Diario La Unión. 

1980-2010  

 

2.1. Algunas variables significativas para el estudio del posicionamiento en el 

mercado de los medios gráficos 

El marketing periodístico ha avanzado de modo muy significativo en las últimas décadas. 

Los estudios de investigación de mercado para todos los tipos de medios (gráficos, radio 

AM y FM, televisivos de TV abierta o por cable o los medios en Internet) no solo han 

acumulado una significativa experiencia, sino que constituyen además una tecnología de 

gerenciamiento imprescindible para las empresas periodísticas. En tal sentido, los 

resultados de la investigación de mercado tienen un peso muy significativo en la 

identificación de la estrategia de contenidos periodísticos, en el diseño editorial, en las 

estrategias de comercialización de publicidad, en las estrategias de cobertura geográfica 

y distribución, en las estrategias multimedia para la fidelización de públicos, entre los 

aspectos más relevantes.  

Además de cumplir innegables funciones en la estrategia empresarial de un medio de 

prensa, el marketing periodístico está fuertemente vinculado al cumplimiento de la misión 

fundamental consistente en la difusión de contenidos periodísticos, información y opinión. 

Tal como señala Iglesias (2001), en relación a los medios gráficos: 

 

Los periódicos, y lo mismo ocurre con las revistas, constituyen productos complejos, 
con integración de unos elementos tangibles y de otros –frecuentemente más 
valorados- de naturaleza intangible. En todo caso, corresponde a los contenidos 
satisfacer las necesidades informativos de los destinatarios. Los soportes, por su 
parte, contribuyen de manera necesaria a hacer posible esa función decisiva de los 
mensajes difundidos. El empresario de prensa sabe que la esencia de su negocio no 
estriba en producir ejemplares de periódicos o de revistas, ni siguiera en vender esos 
ejemplares que produce, sino en difundir información. (p.34). 
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Más allá de las nuevas tendencias en materia de marketing periodístico, a los fines de 

este PG, las cuestiones más significativas están vinculadas a las dimensiones que 

habitualmente son tenidas en cuenta para investigar o estudiar el posicionamiento en el 

mercado de un medio gráfico. En particular aquellas variables o dimensiones vinculadas 

al posicionamiento de diarios locales cuyo ámbito geográfico esté afectado por la 

presencia de grandes medios o grupos multimedia de orden nacional. 

Un grupo de variables está vinculado a las características del entorno. En tal sentido, tal 

como se ha planteado en el capítulo uno de este PG, son habitualmente tenidos en 

cuenta para el estudio del entorno dimensiones tales como: los antecedentes históricos 

del mercado de medios, los espacios geográficos de influencia, la evolución de las 

variables económicas y sociales, la evolución de los indicadores educativos, los cambios 

tecnológicos que afectan la producción y el consumo de los medios gráficos, y los medios 

competidores, entre otros factores. 

Otro grupo de variables está vinculado a los clientes del medio gráfico, es decir las 

dimensiones vinculadas a la demanda. Aquí importan todos los tipos de clientes: lectores, 

suscriptores y anunciantes. En tal sentido es necesario distinguir entre compradores y 

lectores. Los compradores son aquellas personas o instituciones públicas o privadas que 

adquieren ejemplares. Dentro de los compradores, conviene distinguir entre los 

compradores de ejemplares al número y los suscriptores. Por otra parte, los lectores son 

personas que efectivamente consumen la producción periodística o de anuncios del 

medio. 

Cuando se trata de investigar la naturaleza o perfil de los destinatarios de la prensa en 

general (también denominada muchas veces audiencia) como también nuestro propio 

público, conviene segmentar las características de las personas. Algunos de los criterios 

habitualmente utilizados para la segmentación son la edad, el sexo, el nivel 
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socioeconómico, el nivel educativo, la localización geográfica y el nivel de consumo de 

otros medios radiales, televisivos o de Internet. 

El cruce de estas variables puede permitir identificar ciertos segmentos o clusters de 

compradores o lectores, si al mismo tiempo se lo cruza con el tipo de contenidos que 

buscan o consumen preferentemente en los medios gráficos y/u otros medios 

periodísticos. (López, 2004). 

Otro conjunto de variables vinculadas con la demanda, está relacionada con el tipo y 

número de anunciantes. Estos se distinguen en anunciantes individuales, empresariales e 

institucionales. Los anunciantes individuales se encuentran generalmente en anuncios de 

ventas tipo inmobiliario o de automóviles o de demanda de servicios personales como el 

doméstico. Los anunciantes empresariales son aquellos vinculados con el comercio, la 

industria, inmobiliarias, lo educativo, habitualmente para la oferta de bienes y servicios o 

para el posicionamiento empresarial. Por último, los anunciantes institucionales tienen 

que ver con instituciones sociales, con el gobierno municipal o provincial, que difunden 

acciones públicas, licitaciones o vinculadas de modo evidente al posicionamiento 

institucional del municipio o del gobierno provincial. Incluso resultan también evidentes 

aquellos anuncios orientados por el marketing político del intendente o el gobernador. 

Aquellas variables para la investigación del posicionamiento en el mercado, relacionadas 

con la oferta del medio periodístico, están vinculadas a la tirada o las ventas. Entre las 

más importantes se encuentran la tirada, la venta de ejemplares al número, los 

ejemplares invendidos y los ejemplares distribuidos gratuitamente para difusión. Todas 

estas variables se estudian teniendo en cuenta por un lado las publicaciones de lunes a 

viernes y por otro lado las publicaciones de los sábados y domingos, ya que durante los 

fines de semana el número de lectores se incrementa, todavía más aún los domingos que 

los sábados. 
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Finalmente, existen una serie de variables vinculadas al entrecruzamiento de la oferta y la 

demanda, en términos de precios y ventas. Estos son el precio del ejemplar, las tarifas 

publicitarias, los ingresos por venta de ejemplares y los ingresos por publicidad. 

Nuevamente se toma como criterio de estudio las publicaciones de lunes a viernes y de 

los sábados y domingo. 

  

2.2. Las distintas etapas del Diario La Unión (1980-2010) 

En el análisis de las etapas de cualquier proceso histórico, como es en este caso la 

evolución del posicionamiento en el mercado de medios gráficos de un diario como La 

Unión, es claramente difícil pensar en etapas cronológicas y claramente diferenciadas. 

Sin embargo, puede decirse que La Unión mantuvo un perfil de diario local de tipo 

tradicional hasta bien avanzada la década del 80, hasta que a partir de 1988 se hace 

cargo de la dirección del diario el periodista Claudio Semán.  

La transición hacia la década del 90 y los desafíos que encaró el diario frente a la 

concentración de medios, la segmentación de los públicos, los cambios en los contenidos 

periodísticos, el fenómeno de las estrategias multimedia, la incorporación del color, 

comienzan efectivamente con la dirección de Claudio Semán, que se prolonga hasta 

1994. En ese momento, uno de los propietarios, Adolfo Gómez Wosco, así como su 

madre Ana María, toman una injerencia cotidiana en la gestión editorial cada vez más 

decisiva. Sin embargo, el influjo de los cambios encarados por Semán, se mantuvieron 

por lo menos hasta 1999, año en que, por otra parte, se decide la incorporación del color. 

(Semán, 2012, entrevista personal disponible en cuerpo C). 

A partir de ese momento, la estrategia empresarial del diario se torna errática, hasta 

entrar en una profunda crisis y quiebra en el año 2005. Posteriormente, el diario es 

relanzado, sin que pudiera recuperar el posicionamiento que había logrado en los años 

90. Hasta la crisis del 2005, la jefatura de redacción estuvo a cargo de Daniel Parcero, 
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que aún intentó mantener un contenido periodístico propio. A partir de ese momento, el 

diario tiene un estilo contemporáneo de escaso contenido periodístico y fuertemente 

caracterizado por noticias políticas y deportivas locales. 

Los últimos 60 años del diario han estado fuertemente vinculados a la familia Wosco. El 

diario La Unión había nacido a instancias de la Logia Mazzini de Lomas de Zamora, el 6 

de marzo de 1897, fundado por Filemón Naón y su yerno Victorio Reynoso Cabral, 

miembros de la oligarquía lomense. En sus primeros años de vida, el diario cambió varias 

veces de propiedad y dirección, hasta que, en la primera década del siglo XX, Luis 

Siciliano se hizo cargo del mismo y le dio estabilidad hasta 1938, año en el que transfirió 

su propiedad a la familia Castro. En 1947, David Wosco, junto con Juan Antonio Gritta y 

Luis Vigo, compraron el periódico. Juan Antonio Gritta puso en la sociedad, una de sus 

propiedades, el que aún hoy es considerado el edificio histórico a media cuadra de la 

Plaza Grigera, la Catedral y el Palacio Blanco de la Municipalidad. Cuando a fines de los 

80 fallecen Wosco y Gritta, los herederos del segundo le alquilan la propiedad a la hija de 

Wosco, Ana María, quien terminará comprando el paquete accionario de las partes hasta 

quedarse con el 51% y poniendo el 49% restante a nombre de su hijo Adolfo Gómez 

Wosco. (Parcero, 2012, correo electrónico disponible en cuerpo C). 

La influencia directa de la familia ha estado fuertemente ligada a estos ciclos. La 

influencia de David Wosco fue decisiva en el estilo tradicional del diario y su 

posicionamiento limitado desde 1947 hasta la década del 80. Sin embargo, es el mismo 

David Wosco el que habilita a Semán en el 85 a encarar una nueva estrategia de 

producción periodística y de contenidos, que lo situó en otro posicionamiento en el 

mercado, afrontando con relativo éxito los desafíos de los años 90.  

Sin embargo, a la muerte de Don David, la injerencia de Ana María Wosco, su esposo y 

su hijo fue decisiva en cada una de los momentos de crecimiento pero también de las 

crisis del diario. Primero, Ana María Wosco se apoyó fuertemente en Semán hasta 1994. 
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Pero luego, cada una de las crisis fueron protagonizadas por la interferencia directa de la 

familia en la redacción: el achicamiento del staff y la renuncia de Semán en 1994, el 

segundo achicamiento de personal en 1999/2000 y en la quiebra de 2005/2006. (Semán, 

2012, entrevista personal disponible en cuerpo C). 

Estos ciclos, están a su vez fuertemente vinculados por la influencia de la pauta 

publicitaria del municipio primero, y de la gobernación después, a partir de la hegemonía 

política de Eduardo Duhalde en Lomas de Zamora entre 1983 y 2005.  

La mejor época del diario en los años 90 estuvo vinculada no solo a un nuevo contenido 

periodístico sino también a cambios pequeños pero destacables en el diseño editorial, 

que le permitieron ampliar su mercado de lectores y mantener y aumentar su tradicional 

competitividad en materia de avisos clasificados inmobiliarios.  

También, debe ser reconocida la fuerte influencia de la pauta publicitaria oficial del 

Municipio de Lomas de Zamora, la gobernación bonaerense y distintos ministerios y 

organizaciones públicas provinciales. Claramente, esto cambia en 1999, cuando el Dr. de 

la Rúa gana las elecciones (y en Lomas de Zamora gana la Alianza) y el país entra en 

crisis económica y los sectores públicos en crisis fiscal. La ausencia de una estrategia de 

posicionamiento periodístico y la crisis económica que llevaron a la pérdida de mercado 

de lectores y la casi nula pauta publicitaria gubernamental, llevaron a la quiebra del diario. 

(Semán, 2012, entrevista personal disponible en cuerpo C).  

A partir de su relanzamiento en 2006, el diario continúa con un posicionamiento débil en 

el mercado, un contenido periodístico de escaso desarrollo y fuertemente sostenido por la 

pauta publicitaria y el apoyo gubernamental del municipio. 

Esta exposición de las distintas etapas del diario La Unión desde 1980 hasta la 

actualidad, donde se explica la fuerte influencia de la familia propietaria en la vida 

periodística y empresarial, tiene además de un sentido contextual, la intención de 
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justificar la estrategia metodológica. Como se habrá observado, la gestión empresarial 

fue históricamente de tipo familiar y de pequeña empresa. Por lo tanto, escasamente 

profesional. El diario no solo se ha achicado en los últimos años, sino que ha 

abandonado su edificio histórico. La información histórica se encuentra escasamente 

accesible en el actual domicilio de la empresa, que por otra parte oficia también de 

vivienda de parte de la familia Wosco. El diario nunca ha sido parte del Instituto 

Verificador de Circulaciones, por lo cual no hay información independiente sobre tirada, 

ventas, etc.  Por esa razón, los datos sobre posicionamiento en el mercado se han 

obtenidos a partir de entrevistas a Claudio Semán y a Daniel Parcero. El primer 

entrevistado fue vendedor de avisos mientras era estudiante de periodismo desde 1982, 

miembro del staff de redacción a partir de ese año, prosecretario de redacción desde 

1985 y director periodístico entre 1988 y 1994. En tanto que, Daniel Parcero fue el 

segundo Jefe de Redacción entre fines de 1999 y principios del 2006.  

 

2.2.1. El diario La Unión en la transición a la democracia. Década del 80 

Como se ha señalado, desde 1947 el diario La Unión estuvo dirigido por David Wosco. 

Hacia comienzos de la década del 80, el diario se caracterizaba por ser un diario de estilo 

tabloide tradicional, de unas 12 páginas, de contenido periodístico nacional e 

internacional en base a cables de agencias nacionales e internacionales. Contenía 

noticias de carácter institucional y social local e información deportiva futbolística, con 

acento en los clubes de fútbol de la zona. Editaba unos 700 u 800 ejemplares, 

prácticamente sin devolución.  

El fuerte económico del diario, se encontraba en que tenía una larga tradición zonal de 

publicación de avisos clasificados inmobiliarios y de compra y venta de automóviles. En 

especial, los días sábados. Al mismo tiempo, obtenía fuentes de ingresos por la 

publicación de avisos oficiales, fundamentalmente edictos judiciales. Según Claudio 
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Semán (2012, entrevista personal disponible en cuerpo C): “Era un diario que tenía por 

objetivo salir todos los días para justificar unas páginas de clasificados. Tenía más un 

objetivo comercial que un objetivo periodístico”.  

El diario tenía una redacción pequeña. Solo tenía corresponsales para noticias locales de 

los municipios de Almirante Brown y Esteban Echeverría, casi como una excusa para 

también obtener avisos de compraventa inmobiliarios de dichas localidades. Por lo tanto, 

tenía un área de cobertura básicamente en quioscos de diarios de las áreas céntricas de 

Lomas, Banfield, Temperley, Adrogué y Monte Grande. 

Tenía un público tradicional constituido por sectores acomodados y de clase media de la 

zona, acostumbrados a La Unión como segundo diario. Y, además, un público más 

ocasional, pero al mismo tiempo en un número permanente, de todos aquellos 

interesados en la compraventa de inmuebles y automóviles, de los mismos sectores 

sociales. Por lo tanto, uno de los sectores anunciantes más importantes eran las 

inmobiliarias. 

 

2.2.2. El diario La Unión frente al proceso de concentración. Década del 90 

Cuando David Wosco fallece en 1988, asume la dirección su hija Ana María, y Claudio 

Semán se convierte en su Director Periodístico. La nueva estrategia del diario estuvo 

fundada en un conjunto de elementos que le permitieron lograr un posicionamiento en el 

mercado, aún más amplio que el que tradicionalmente tenía hasta alcanzar una tirada de 

7.500 ejemplares y unos 12.000 a 14.000 ejemplares los días sábados hacia 1994, con 

unos 1.200 suscriptores y prácticamente sin ejemplares invendidos. Tenía un área de 

cobertura que incluía todos los quioscos de diarios de Lomas de Zamora y las áreas 

céntricas de los municipios de Lanús, Almirante Brown y Esteban Echeverría. (Semán 

2012, entrevista personal disponible en cuerpo C). 
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Algunos de los elementos de la nueva estrategia que llevaron a estos resultados son los 

siguientes. En primer lugar, La Unión, bajo la dirección de Semán, introdujo un nuevo 

contenido periodístico de producción propia. Este contenido periodístico supuso la 

contratación de un importante staff de redactores jóvenes, muchos egresados de la 

carrera de periodismo de Lomas de Zamora. Se desarrollaron contenidos de carácter 

local y las noticias nacionales e internacionales eran tratadas en su impacto a nivel local. 

El concepto básico era que siendo La Unión un segundo diario, y si se quería ampliar su 

público, el mismo debía atraer nuevos segmentos de mercado. Ello determinó además de 

una producción propia de noticias políticas y económicas, una corresponsalía en el 

Congreso de la Nación, una importante producción de suplementos o secciones de 

carácter cultural o de interés general. Asimismo, el diario empezó a dar cobertura a todos 

los deportes, en particular aquellos de fuerte tradición en Lomas de Zamora y la zona 

como el rugby y el hockey femenino. Además, amplió la cobertura propia en materia de 

fútbol de todos los clubes de la zona sur.  

Esta variación de los contenidos, amplió el consumo del diario entre los sectores de 

mayor nivel socioeconómico (habitualmente conocido en el marketing como nivel ABC1) y 

de los sectores de clase media baja (C3), incorporando un importante número de jóvenes 

hasta 30 años, y manteniendo al mismo tiempo su público tradicional. (Semán, 2012, 

entrevista personal disponible en cuerpo C). 

El diario pasó a ser un diario de un mínimo de 64 páginas, llegando a días donde la 

producción del cuerpo central del diario más los suplementos llegaba a unas 96 o incluso 

104 páginas. Dentro de ello, mantuvo su tradición en materia de avisos clasificados, 

llegando a tener unas 36 páginas de avisos. En este sentido, logró competir de modo 

exitoso con respecto a El Inmobiliario, producto zonal de las inmobiliarias de la zona, de 

distribución gratuita, con avisos de inmobiliarias, y que supuso un fuerte desafío en esta 

tradicional fuente de ingresos del diario. La idea de Semán era que los avisos clasificados 
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eran parte de la información. Y que si el contenido informativo era bueno y el diseño de 

los avisos clasificados mejoraba, los mismos eran parte del contenido informativo del 

diario y no su principal objetivo comercial. (Semán, 2012, entrevista personal disponible 

en cuerpo C). 

El diario, como se analizará en detalle en el siguiente capítulo, incorporó algunos cambios 

en el diseño editorial. Pasó de ser un diario de estilo tradicional a un diario tabloide 

contemporáneo, con gran diversidad de titulares y fotos. Incorporó distintos suplementos, 

experimentó en números especiales con impresiones en sepia y aún con alguna edición 

en formato sábana. 

La Unión en este período también consolidó su relación con la figura de Eduardo 

Duhalde. Cuando Duhalde se convierte en gobernador (1991-1999), una fuente muy 

significativa de sus ingresos estuvo fundada en la pauta publicitaria oficial del municipio 

de Lomas de Zamora, de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires y de 

importantes instituciones de la administración pública bonaerense, especialmente 

aquellas dirigidas por políticos lomenses. 

Una parte de estas características se mantuvieron a pesar de la salida de la dirección 

periodística de Claudio Semán. Su contenido pasó a ser menos ambicioso, en cuanto a 

secciones o contenido cultural o en calidad periodística, a medida en que la familia 

propietaria iba tomando decisiones de achicamiento del staff de redactores propios.  

Aún así, logró conservar una porción significativa del mercado, estabilizándose hacia 

mediados de la década del 90 en unos 7.000 ejemplares durante la semana y unos 

10.000 ejemplares los días sábados. Esta estrategia le permitió a La Unión atravesar de 

modo singular el proceso de los años 90, caracterizado por la creciente concentración del 

mercado de medios gráficos. A pesar de seguir siendo un segundo diario, logró un 

crecimiento significativo de su tirada y de sus lectores. (Semán, 2012, entrevista personal 

disponible en cuerpo C). 
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El diario pasó en la segunda mitad de los noventa a reflejar mucha información de interés 

para los políticos lomenses. En ese contexto, con mucho suplemento financiado por 

intereses políticos y pauta publicitaria provincial llegó a tiradas de hasta 20.000 

ejemplares, aunque sus ventas ya no superaban las 7.000. 

Algunos cambios que debieran haber sido realizados en esa década fueron fracasados o 

directamente no se hicieron. El diario no logró desarrollar una estrategia multimedia, 

como sí haría el diario El Sol de Quilmes. Los intentos de asociación con radios FM de 

Lomas de Zamora terminaron en un fracaso. La incorporación del color fue tardía hacia 

1999 y su manejo carece hasta la fecha de calidad técnica y de definición de un estilo 

editorial. Las decisiones de endeudamiento de la familia propietaria se orientaron a la 

compra del edificio histórico, lo que resultó en un mal negocio en términos financieros. 

Todo ello en el marco de la pérdida progresiva de contenidos y crecientemente de tirada 

y público. Todo ello se manifestaría con singular crudeza frente a la crisis política y 

económica de los años 2000 y 2001. 

 

2.2.3. Crisis y relanzamiento. Década del 2000  

Hacia fines de 1999, la gestión de la empresa periodística se transformó en una dirección 

totalmente carente de estrategia. Frente al triunfo de la Alianza a nivel nacional y del 

distrito de Lomas de Zamora y del triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, 

la familia Wosco, además de involucrarse más fuertemente en el contenido periodístico, 

trató de mantener pautas publicitarias del municipio y de la gobernación bonaerense. La 

presencia del director administrativo ligado al Dr. Duhalde y de Daniel Parcero como jefe 

de redacción, anterior jefe de prensa de la Alianza en Lomas de Zamora, mostraba esa 

doble estrategia. Mientras tanto se volvió a achicar el personal en 50 personas, incluida 

una porción muy significativa del staff de periodistas entre fines de 1999 y principios del 

2000.  
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Parcero intentó seguir desarrollando un contenido periodístico relativamente 

independiente, a pesar de la amplia dependencia de las finanzas del diario de la pauta 

publicitaria oficial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires: 

 

De todas maneras pudo [sic] hacer un diario pluralista y volverlo a convertir en vocero 
de la comunidad. La Cámara de Comercio tuvo su espacio… Y también el Rotary 
Club, en sus distintas sedes, que llegaron a tener su página, y las distintas 
colectividades, el Colegio de abogados que llegó a tener su suplemento, y hubo un 
rincón literario, y hasta logré hacer una campaña para asistir escuelas desasistidas por 
el Estado en el [sic] Alta montaña de la puna catamarqueña, habiendo apadrinado a 
tres escuelas albergue. Fueron columnistas ad honorem, mis amigos  Rafael Bielsa, 
cuando estaba al frente de la SIGEM [sic], y el Ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, 
cuando estaba al frente del INADI, quienes visitaron el diario. Fueron invitados por mí 
y se los reporteó en el diario, siendo tapa de las respectivas ediciones Elisa Carrió- en 
su mejor momento-, Carlos Menem, a Patti, a Aldo Ricco, en dos oportunidades a 
Duhalde en su casa, a Néstor Kirchner en Lanús y en Lomas, a Cristina, a Menem en 
Chile… Entrevisté a Firmenich telefónicamente desde Barcelona y a Seineldín desde 
la cárcel, y ambos fueron tapa del diario. (Parcero, 2012, correo electrónico disponible 
en cuerpo C) 

 

Sin embargo, el involucramiento de Adolfo Gómez Wosco en el cierre editorial del diario 

era cada vez más pronunciado. Hasta el punto que hubo ocasiones en donde el diario no 

pudo ser distribuido porque la impresión salió tarde. A la pérdida progresiva de pauta 

oficial, la concentración del medio en temas político partidarios del peronismo 

bonaerense, la disminución de la capacidad de impresión y distribución, la pérdida de 

lectores fue exponencial. Ello determinó un círculo vicioso de achicamiento: menos 

contenido periodístico, menos lectores, menos pauta oficial, menos avisos clasificados, 

menos capacidad de edición. 

Para ese entonces, El Inmobiliario había determinado la pérdida virtualmente absoluta de 

clasificados inmobiliarios. La aparición del Clarín Zonal implicó una competencia difícil de 

superar en materia de información local. La aparición de mejores alternativas para la 

compraventa de automóviles, operó en el mismo sentido. El diario ya dependía casi 
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exclusivamente de la pauta oficial para su salida diaria, que desapareció casi totalmente 

en 2005. 

La Unión llegó a solo ediciones de 1.500 ejemplares, con una inmensa devolución. No 

llegaban a venderse más de 1.000 ejemplares. La introducción del color determinaba la 

necesidad de descartar no menos de 300 ejemplares diarios, por el mal manejo de la 

impresión. Una parte de los ingresos comenzó a depender de la reventa del papel de los 

ejemplares invendidos. 

Entre fines del 2005 y principios del 2006, de 100 empleados a fines de los años 90, el 

diario contaba con 12 empleados, incluidos los redactores. Se imprimían 1.000 

ejemplares y se vendían solo 300. El diario entró en quiebra. (Parcero, 2012, correo 

electrónico disponible en cuerpo C). 

Reabierto el diario a partir de 2007, es un diario de escasa distribución más allá de los 

quioscos céntricos de las localidades de Lomas, Banfield y Temperley, con escaso 

ejemplares en Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza. Depende 

totalmente de la pauta oficial municipal de Lomas de Zamora, ha perdido su público 

tradicional y los clusters penetrados en los años 90. Incluso, por primera vez tiene 2000 

ejemplares de distribución gratuita. En el medio del proceso de quiebra, el grupo Jaime-

Katz adquirió la mayor parte del paquete accionario. Hasta el 2012 la familia Wosco 

conservaba una mínima parte del paquete accionario. 

 

2.3. La Unión: del posicionamiento tradicional a la pérdida de identidad  

Tal como se ha podido observar, el caso del diario La Unión ha sido un caso fallido de 

adaptación a los cambios que sufrió el mercado de medios gráficos locales. Tal como se 

analizará en otros capítulos, no solo no logró soportar el proceso de concentración de 

medios y de estrategias multimedia de los grandes grupos, como el diario Clarín que 
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incluye los suplementos locales, sino que tampoco logró adoptar una estrategia como la 

del diario El Sol de Quilmes. 

El diario tuvo una oportunidad de adaptación durante los años 90. Hasta la primera mitad 

no solo había logrado mantener su posición como medio eminentemente orientado a los 

avisos clasificados locales sino que había logrado una identidad periodística propia y una 

calidad que pocos segundos diarios poseían para ese entonces. Eso le había permitido 

aumentar el tamaño de su edición, había pasado a un estilo contemporáneo, tenía 

redacción periodística propia, poseía producción de secciones especializadas y 

culturales, había logrado darle contenido local a las noticias políticas y económicas de 

orden nacional e internacional, había aumentado su tirada y ganado nuevos públicos. 

Probablemente ese hubiera sido el momento para desarrollar tanto una estrategia 

multimedia como profundizar el contenido y la calidad periodística y adoptar un estilo de 

diseño editorial definido que terminara de posicionar al diario frente a las crisis 

económicas que iban a acontecer y a la progresiva pérdida general del mercado de 

lectores que han sufrido todos los medios desde 2005 en adelante. 

Al no profundizar una estrategia de este tipo, volverse crecientemente dependiente de la 

pauta publicitaria oficial, carecer de una estrategia empresarial clara y perder sus 

públicos, el diario La Unión carece hoy de un posicionamiento claro y sería casi un diario 

en vías de extinción si no fuera por la generosa pauta oficial, municipal y provincial que lo 

sostiene. 

 

 

 

Capítulo 3. La evolución del diseño editorial del diario La Unión. 1980-2010 
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3.1. El diseño editorial de diarios 

El diseño editorial se lo conoce hoy día como una disciplina dentro del campo del Diseño 

Gráfico. Como es cometido de este PG analizar las variables referidas al diseño editorial 

de diarios locales, no se abundará en aspectos generales de dicha disciplina sino que se 

centrará específicamente en el diseño de la prensa escrita.  

El diseño periodístico nace a la par del nacimiento de la prensa a principios del siglo XVII. 

Hasta fines de la década de 1960, las páginas de los diarios mantuvieron una estructura 

vertical fundamentada básicamente en una regla sencilla: la organización consistía en 

titulares más grandes para las noticias más destacadas, titulares más pequeños para las 

noticias secundarias, mucho texto y fotografías que acompañaban las noticias más 

importantes. El objetivo era la difusión de información, y como consecuencia de esto las 

publicaciones se caracterizaban por disponer un gran número de noticias por página sin 

mucho lugar a la posibilidad del análisis y comprensión.  

Luego, a partir de la década del 70, los medios televisivos comienzan a ganar terreno en 

el mercado de las noticias, atribuido al hecho de que las noticias visuales generan mayor 

impacto en el público que las noticias escritas. De modo tal que un importante segmento 

del público lector evoluciona hacia un público audiovisual produciendo pérdidas 

significativas para el mercado gráfico. En función de esto se comienza a percibir un 

quiebre en el desarrollo de la prensa escrita y en particular en el rol que cumple el diseño 

editorial de medios gráficos. El oficio del diseñador ya no es tan artesanal y se comienza 

a profesionalizar. 

Por lo tanto, como afirma Canga Larequi: “el diseño tal y como lo entendemos en la 

actualidad es un concepto relativamente moderno dentro de la prensa diaria” (1994, 

p.21). Aparece el concepto entonces de periodismo visual. Ya no es suficiente con 

publicar las noticas, es necesario explicarlas, y el método visual se comienza a perfilar 
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entonces como el más apropiado. Como señala Mark Potter, director creativo de The 

Guardian: 

 

Hoy día, muchos periódicos dedican más esfuerzo a indagar sobre los antecedentes 
de una noticia y a proporcionar un punto de vista y una interpretación que al hecho de 
dar parte de ella. Más que informar a los lectores sobre lo sucedido, estas 
publicaciones tratan de ayudarles a comprender el significado de los hechos y de 
incitarles a la reflexión. El diseño tiene que responder con diferentes recursos a este 
cambio. A medida que los artículos aumentan en extensión y complejidad, la 
legibilidad y la adecuación de la maqueta y la tipografía cobran mayor importancia. De 
esta manera, el periodismo visual –el uso inteligente de las imágenes, la infografía y la 
maquetación- se ha convertido en una herramienta esencial para los editores. 
(Zapaterra, 2008, p.8). 

 

En paralelo a esto, las tecnologías venían atravesando un importante proceso de 

transformación en relación a la composición y producción de los diarios. Con el pasaje de 

la fotocomposición a la autoedición de textos las redacciones se informatizan. En el plano 

de las tecnologías de impresión, el offset se convierte en el sistema de impresión por 

excelencia. Y el color, uno de los cambios más significativos, incorporado en el terreno 

nacional en los años 90, acorta la brecha con la televisión. Todos estos cambios 

tecnológicos que se fueron dando en el terreno del mercado de medios gráficos, implicó 

cambios profundos en las formas de concebir y diseñar un diario. Al respecto, Canga 

Larequi (1994) sostiene: 

 

El advenimiento de la nueva era tecnológica, principalmente con la entrada en masa 
de la fotocomposición y de los terminales de pantalla, revoluciona el mundo de las 
Artes Gráficas y permite al periódico unas posibilidades de cambio en su estructura 
externa desconocidas hasta entonces. De esta forma, los diarios se plantean dar la 
batalla a la televisión con el recurso propio de este medio: el atractivo visual. Para ello 
se utiliza los menús o sumarios de primera página, los suplementos de todo tipo con 
un diseño muy avanzado (sociedad, cultura, deportes, economía, etc.) y, quizás lo más 
importantes, el color y los gráficos. (p.22). 

 

Por último, cabe mencionar también, el cambio en la confección de las primeras planas. 

Frente al impacto que manifestaban los medios audiovisuales fue necesario no solo hacer 



37 

 

un cambio en el interior del diario sino también en su exterior. Es decir, generar primeras 

planas más atractivas que pudiesen producir impactos visuales en los lectores. La 

utilización de fotografías a grandes escalas, grandes cuerpos para los titulares más 

importantes, el uso del color, para mencionar solo algunos de los recursos gráficos. 

En esta renovación de la prensa escrita comienza a darse una nueva relación entre el 

contenido y la forma. La forma, que supo estar siempre subordinada al contenido, cobra 

tal importancia que pasa a ser un elemento constituyente para definir la personalidad de 

la publicación. Ambas dimensiones entonces conforman un mismo todo, que se 

interrelacionan entre sí, y que dependen de la complementación de la otra parte para su 

correcto desarrollo. Comprender la importancia de esta relación servirá luego para 

interpretar el análisis de las diferentes etapas del diario La Unión. 

Resumiendo entonces, el diseño periodístico cumple fundamentalmente dos funciones. 

Por un lado, responde a un fin estético-funcional, vinculado a generar páginas atractivas y 

agradables visualmente que sean suficientemente capaces de competir con las múltiples 

opciones editoriales y de atraer la atención de la audiencia a través de impactos visuales. 

Al mismo tiempo que la selección y distribución de unos u otros elementos en la página 

debe ayudar a interpretar la información dada. Por otro lado, establece una serie de 

jerarquías informativas a través de múltiples recursos (ubicación de la noticia, tamaño de 

los titulares, acompañamiento de material gráfico, número de columnas) que permiten 

orientar al lector hacia las noticias más importantes.   

 

3.2. Formatos de diarios 

El formato de un diario es la superficie total de la página que se comprende por la suma 

del espacio de impresión y de los márgenes o espacio no imprimible. Si bien existen 

innumerables formatos, tres son los más comunes y más utilizados por la mayoría de los 

periódicos de todo el mundo. El formato sábana (en inglés broadsheet) con un ancho de 
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43,2 cm por un alto de 56 cm aproximadamente; el formato berlinés con un ancho de 31,5 

cm por un alto de 47 cm aproximadamente; y el formato tabloide con un ancho que va de 

los 25,5 cm a los 30,5 cm por un alto de 35,5 cm aproximadamente.  

Muchos son los criterios que se tienen en cuenta para la elección de un formato de diario, 

entre ellos los hábitos de lectura del lector, la cantidad de columnas a utilizar en la 

página, el ancho de dichas columnas, la cantidad de caracteres que entrarán por línea.  

Como ya se mencionó, los hábitos de lectura están vinculados directamente con la 

elección del formato. Los tiempos y espacios de lectura difieren según el tipo de lector de 

cada diario y las necesidades de éstos. Un ejemplo claro de la relación público lector y 

formato de diario es la distinción entre el diario Clarín y el diario La Nación. El primero, 

con un público de perfil más popular se publica en un formato tabloide y el segundo, con 

un público históricamente más conservador, en un formato sábana. Vale aclarar que, al 

momento de producción de este PG, La Nación continúa en su búsqueda constante de 

aggiornar el diario entre los que se destacan nuevos segmentos de lectores, apuntando a 

un perfil más liberal y pluralista y un rediseño del diario que incluye la promesa del 

cambio del formato sábana al tabloide, esto directamente vinculado al nuevo perfil del 

público al que aspira. (Diarios sobre diarios, 2013). Dicho esto entonces, la comodidad 

del formato para una buena manipulación del soporte tendrá que ser por lo tanto una de 

las pautas a tener en cuenta.  

El formato, también, tiene una estrecha relación con el número y ancho de columnas a 

utilizar, y éstas a su vez están vinculadas con la cantidad de caracteres que entran por 

línea. El uso adecuado de caracteres por línea proporcionará una mayor legibilidad. Por 

lo tanto, a la hora de definir las medidas finales del periódico será necesario pensar en 

todas estas variables que, utilizadas convenientemente, proporcionarán al lector una 

cómoda lectura del diario. 
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3.3. Primera plana 

La primera plana es la página que hace visible la distinción entre un diario y otro. A su 

vez, es el primer contacto visual que tiene el lector con el medio. Poder crear una primera 

página de alto impacto visual es quizás uno de los mayores desafíos con los que se 

enfrenta el diseñador editorial. Dependiendo del estilo de maquetación que se adopta 

varía la utilización y combinación de los elementos gráficos. Se pueden distinguir tres 

grandes grupos que a saber son: el estilo tradicionalista, el estilo tabloide contemporáneo 

y el estilo tabloide/cartel. 

El estilo tradicionalista, se caracteriza por tener una distribución clásica del contenido. 

Las galeras aparecen en la primera página con titulares en serif y un cuidadoso 

tratamiento fotográfico. Un ejemplo de este estilo es el diario La Nación. 

En el estilo tabloide contemporáneo, la primera página se caracteriza por una gran 

cantidad de titulares y avances de contenido, con un reparto equitativo entre noticias 

tipográficas y fotográficas. Suele haber dos noticias destacadas (por lo general una 

tipográfica y otra fotográfica) y el resto en un grado de jerarquía y tamaño menor. En la 

cabeza se recurre normalmente a placas con información, llamadas ventanas. Un 

ejemplo de este estilo es el diario Clarín.  

Por último, el estilo tabloide/cartel que son aquellos diarios que buscan captar la atención 

del lector con una primera página en la cual se prioriza la síntesis informativa y cuya 

principal característica es una gran foto como única ilustración y un titular llamativo. Un 

ejemplo de este estilo es el diario Página 12. 

 

3.4. Marca / Cabecera 
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La cabecera es conformada por el nombre/marca del periódico y los datos de registro 

(fecha, número y año de publicación, etc). Ésta suele disponerse en la parte superior de 

la primera plana y cumple la función de presentación del diario. A la vez también la 

cabecera define la identidad del periódico. Como señala Rolf Rehe (1990): 

 

Un periódico adquiere su identidad tipográfica y visual, además de por el estilo de los 
titulares, sobre todo por el diseño de la cabecera. (…) El diseño de la cabecera del 
periódico debería ser único y expresar de manera clara la identidad del periódico. Esto 
es importante sobre todo si en un quiosco se ofrece junto a otros muchos periódicos. 
En la cabecera se debería reflejar el concepto del periódico, su tradición, sus valores y 
también la clase del lector al que se quiere interesar.  

 

Lo ideal es que la cabecera ocupe siempre la misma disposición, aunque existen 

periódicos, mayormente los populares, que según las necesidades mueven su 

emplazamiento. Otro aspecto a tener en cuenta es la legibilidad de la marca y aquí es 

donde entra en juego el uso del blanco. “Las cabeceras de hoy son limpias y elegantes” 

(Canga Larequi, 1994, p.65). Cuanto menor recarga de elementos gráficos y con una 

buena utilización del espacio en blanco mejor pisará la marca en la página. Por último, es 

importante destacar que la cabecera siempre debe tener una misma apariencia y una 

disposición fija en la página ya que simboliza la continuidad del diario. 

En relación a la marca y su relación con el resto de los elementos de la página hay que 

señalar la importancia del área de resguardo. Este espacio funciona como protección de 

la marca por lo que una incorrecta utilización del mismo debilitaría su presencia e impacto 

en la página. 

 

 

 

3.5. Elementos gráficos de la página 
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Los elementos gráficos de la página son los múltiples recursos con los que cuenta el 

diseñador para poder generar una buena diagramación de la página. La combinación de 

estos elementos de manera coherente, siguiendo un patrón de estilo, tendrá que dar 

como resultado final una visión conjunta de la página. A continuación se detallan las 

diferentes variables. 

 

3.5.1. Estructura 

El primer paso hacia la creación de una página periodística es la confección de una 

retícula o estructura modular. La estructura de una página se define por una retícula 

base, organizada en módulos verticales y horizontales, que servirán de apoyo para el 

resto de los elementos gráficos. Los módulos verticales se organizarán en columnas y los 

horizontales se subdividirán en renglones (rejilla base). “El diseño modular se basa en el 

principio de la construcción de bloques lo que permite que todos los elementos de una 

información (titular, ilustración y texto) se estructuren formando una unidad (módulo)” 

(Canga Larequi, 1994, p.46). 

La utilización de columnas en los textos periodísticos facilita la legibilidad y ayuda a la 

organización de las noticias creando un orden en la página. El número de columnas 

utilizadas influye en la legibilidad o no del texto. Un texto organizado en cinco columnas 

con una longitud de media página se leerá mucho mejor que uno estructurado en dos 

columnas con una longitud de página entera. (Canga Larequi, 1994).  

El ancho de la columna, como se mencionó en el apartado de formato, tiene estrecha 

relación con la cantidad de caracteres que entran por línea. Una columna óptima para la 

lectura contendrá como mínimo 30-35 caracteres y como máximo 60-65 caracteres por 

línea. La cantidad de caracteres dependerá también del tamaño del cuerpo tipográfico. 

No entrará en una línea la misma cantidad de caracteres con un cuerpo 7 que con un 

cuerpo 8.  
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La rejilla base también surge de la elección del cuerpo tipográfico. Se dice que un cuerpo 

8 con un interlineado 10,5 es la medida óptima para la lectura. Por lo tanto, si se utiliza un 

interlineado de 10,5, la rejilla base también deberá respetar esa medida.  

 

3.5.2. Tipografía 

La tipografía es el elemento esencial de las publicaciones impresas, en particular de los 

diarios. Hay que tener en cuenta que por lo menos un 50 por ciento de la página está 

conformada por tipografía. El mayor desafío será impedir que se torne la página en una 

gran masa gris que desaliente a la lectura.  

La tipografía cuenta con variables que ayudan a romper con la monotonía visual y 

funcionan como elementos de jerarquización que ofrecen orden y claridad, al mismo 

tiempo que una lectura dinámica a la página. Dentro de las variables conviene distinguir 

entre cuerpo (tamaño o altura de la letra), tono/peso (grosor de la letra), inclinación 

(normal o itálica) y proporción (normal, condensada o extendida).  

La utilización de estas variables tipográficas dentro de una misma página permite al lector 

identificar diferentes niveles de información que dependiendo del grado de visibilidad que 

tengan llegarán a los ojos en distintas secuencias de tiempo. 

“La legibilidad y la funcionalidad son las principales cualidades que hay que tener en 

consideración a la hora de escoger la tipografía” (Zappaterra, 2008, p.132). Es útil 

destacar ciertos criterios y pautas en el manejo tipográfico de las piezas editoriales que 

pueden proporcionar una buena legibilidad. Por ejemplo, las minúsculas siempre 

funcionan mejor que las mayúsculas; la tipografía en itálica solo funciona para destacar 

palabras, no así como mancha tipográfica; en textos largos, las tipografías serif se leen 

mejor que las de palo seco; el marginado justificado visualmente da una mejor sensación 

de orden en la página; un cuerpo 8 con un interlineado de 10,5 puntos es lo ideal para 
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una distancia de lectura de 30-35 cm (hay que tener en cuenta igual que esto varía según 

la altura de x de cada familia tipográfica); la línea de texto ideal oscila entre los 35 y los 

65 caracteres. 

Por último, hay que agregar, que cuando se plantea la elección de las tipografías para 

cada nivel de información se recomienda evitar el uso de más de dos o tres familias 

tipográficas para no distraer la atención del lector. Cuanta menor variedad exista, mayor 

orden y claridad tendrá la página. Por esta razón, es recomendable a la hora de elegir 

familias tipográficas optar por las que disponen de un gran número de variables. 

 

3.5.3. Imágenes 

Como ya se ha mencionado, a partir de los 80 el universo visual comienza a cobrar 

protagonismo en la prensa diaria, llegando a ser hoy día uno de los elementos gráficos 

más importantes junto con la tipografía. Se puede verificar desde hace varios años, en los 

diarios más importantes, que es muy común el reparto de las páginas en un 50% texto y 

un 50% imagen. Las posibilidades de tratamiento visual que se le puede dar a una pieza 

editorial son infinitas. Pero a los fines prácticos es conveniente distinguir tres categorías 

de imágenes que a saber son las fotografías, las infografías y las ilustraciones. 

La fotografía de prensa existe desde hace más de un siglo, sin embargo comienza a ser 

realmente explotada en los diarios a partir de la década del 70 cuando la competencia 

con la televisión se hace fuerte. Entre la amplia gama de posibilidades de la fotografía se 

destacan la informativa, la documental, la simbólica, la ilustrativa, la estética y la de 

entretenimiento o humor. Vale destacar que las fotografías aportan puntos de tensión en 

la página atrayendo el ojo del lector hacia las mismas. Hay que ser cuidadoso cuando se 

coloca más de una por página en no producir una competencia visual entre ambas que 

pudiese proporcionar un incorrecto recorrido de la página. Habrá que determinar 
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entonces a través de una jerarquización de tamaños cuál tendrá que impactar primero y 

así sucesivamente.  

Las infografías en la prensa escrita aparecieron en los años 90 como un nuevo recurso 

gráfico. Se trata de información periodística traducida a un lenguaje gráfico. Su función es 

la de simplificar aquellas informaciones complejas para el lector de manera que ayude a 

comprenderlas o interpretarlas. En algunas ocasiones, cuando por ejemplo se publica 

una noticia relacionada a algún accidente aéreo se recurre a la infografía para ilustrar 

aspectos de la tragedia que la fotografía no podría ilustrar. “A través de estos recursos se 

proporciona a los lectores un entendimiento más minucioso de los hechos” (Zappaterra, 

2008, p.150). 

Las ilustraciones por lo general se manifiestan a través de historietas y caricaturas, en 

particular en las secciones de política. Le aportan humor en el primer término e ironía y 

crítica en el segundo. 

 

3.5.4. Color 

En el proceso de renovación tecnológica que se vino dando en el mercado de medios 

gráficos a partir de la década del 80, las tecnologías de impresión a color fue uno de los 

cambios más significativos para el mercado de la prensa diaria. El color había llegado a 

las páginas del diario como una suerte de salvador del medio, frente a la pérdida 

constante de lectores a causa del monstruo de la televisión, dominante exclusivo del 

mercado de noticias. Su aporte fue enriquecedor para el diseño editorial, en particular la 

prensa diaria.  

Se destacan varias funciones en el uso del color en los diarios: en primer lugar el uso del 

color como información en fotografías e infografías ayuda a comprender aún más el 

mensaje. Luego también está el uso de la croma en las distintas secciones del diario, la 
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cual funciona como signo señalético, por ejemplo el verde para la sección Deportes. En 

tercer lugar, funciona como complemento para establecer jerarquías visuales de 

información, por ejemplo para destacar el copete o la volanta. Por último, el color 

institucional funciona como signo de identidad de la empresa de medios. 

Es necesario aclarar que las decisiones que se tomen sobre el color tienen que ser con 

suma conciencia y fundamentación. Si no, se corre el riesgo de generar un impacto 

gráfico con resultados negativos. Como afirma Canga Larequi (1994): “el éxito de un 

diario actual posiblemente no sólo dependerá de cómo se maneje su contenido y de 

cómo se estructuren los diferentes elementos dentro de sus páginas, sino también de 

cómo se aplicará el color en el mismo” (p.156). 

 

3.5.5. Blancos 

El uso de los blancos en la página es tan importante como el uso correcto del resto de los 

elementos gráficos. Las funciones principales que cumple el blanco son la de agilizar la 

lectura y aumentar la legibilidad de los textos, ayudar a una buena distribución de los 

demás elementos y generar una mayor armonía de la página. (Canga Larequi, 1994). 

 

3.5.6. Misceláneas 

Las misceláneas son aquellos elementos que cumplen la función de organizar y destacar 

la publicación. Éstas se clasifican en filetes, viñetas y recuadros. La función principal de 

los filetes es la de separar un elemento de otro, ya sea entre elementos de una misma 

noticia, por ejemplo para la separación de una fotografía de su epígrafe, o entre 

elementos de diferentes noticias, por ejemplo para la separación de la última línea de 

texto de una noticia de la volanta de la noticia que le sigue abajo. El grosor del filete varía 

dependiendo los elementos que separa (volviendo a los ejemplos anteriores el filete de 
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un epígrafe será más fino que el filete que separa una noticia de otra). Las viñetas son 

dibujos de todo tipo que se utilizan como llamadas de atención en las publicaciones. 

Ejemplos de viñetas pueden ser “los aros olímpicos reproducidos en una sección 

deportiva, los logotipos de las distintas formaciones políticas cuando se incluyen en las 

páginas dedicadas a una elecciones, y hasta la misma firma de un personaje famoso” 

(Canga Larequi, 1994, p.149). Por último, los recuadros se utilizan para destacar cierta 

información sobre el resto. Es muy común encontrar recuadros en opiniones de expertos, 

en datos con cifras, en subnotas. Los colores de fondo suelen ser por lo general de tonos 

claros para contrastar con el texto. 

Hay que ser cuidadoso con el uso de las misceláneas principalmente porque el exceso de 

utilización puede generar inconvenientes a la hora de leer una página. 

 

3.6. Secciones, cuadernos, suplementos y coleccionables 

El desglosamiento de la información en secciones, cuadernos, suplementos y fascículos 

cumple en primer lugar la función de organizar mejor el contenido, facilitando de esta 

forma la lectura. Sin embargo, un aspecto más importante a destacar es la 

transformación del periódico de un “«único producto» en un «conjunto de varios 

productos»” (Canga Larequi, 1994, p.166). De esta forma, los diarios ofrecen 

cuadernillos, suplementos especializados y coleccionables que compiten en el mercado 

gráfico con las revistas especializadas. Esto supone publicaciones dirigidas a públicos 

específicos que buscan satisfacer determinadas necesidades.  

Las secciones de un diario constituyen la clasificación de la información según el tema. 

Por lo general, la apertura de una sección comienza con una noticia que se destaca 

sobre el resto. Por otro lado, la distinción entre cuadernos y suplementos es menos clara. 

Una diferencia sustancial es la frecuencia con la que se publica unos y otros. En el caso 

de los cuadernos, pueden llegar a publicarse más de uno por día durante toda la semana, 
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diferente al suplemento que se publica uno por vez y con una frecuencia semanal. En 

relación a la extensión informativa, los suplementos cumplen más una función de revista 

especializada por lo que suelen abarcar más páginas que los cuadernos. Ambas 

publicaciones se separan de la numeración del cuerpo principal.  

El tratamiento gráfico es otro punto a destacar que difiere entre un tipo de publicación y 

otra. Los cuadernos se asemejan más al sistema gráfico del cuerpo principal del diario ya 

sea en el tratamiento de las cabeceras como en la puesta en página. En el caso 

contrario, los suplementos permiten una apertura del sistema, con una identidad propia 

que se despega del resto del diario. Esto se justifica en que busca salir a competir con las 

revistas especializadas. 

Los coleccionables son opcionales del diario. Éstos incluyen fascículos, cds, videos, etc.  

La frecuencia y las formas en que son adquiridos varían según el producto. El tratamiento 

gráfico admite infinitas posibilidades ya que es un producto independiente del diario.    

 

3.7. Análisis del diseño del diario La Unión de Lomas de Zamora. 1980-2010 

Como se ha visto, el diario La Unión de Lomas de Zamora cuenta con una larga historia 

en su haber. Fundado a fines del siglo XIX, su maquetación de estilo tradicional no sufrió 

cambios importantes hasta entrados los años de 1980. Es por esto que el período de 

análisis a desarrollar en este capítulo será de 1980 a 2010. El análisis supone en 

términos de diseño editorial estudiar el estilo que rigió en el diario en cada década. Se 

han tomado de la hemeroteca del diario tapas y páginas interiores pertenecientes a 

diferentes períodos, destacándose cada uno por un estilo gráfico particular, el primero 

definido por un carácter más tradicionalista, el segundo de perfil estilo cartel 

contemporáneo y el tercero de estilo contemporáneo con el agregado del color.  

 

3.7.1. Un estilo tradicionalista con formato tabloide. Década del 80  
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Como puede observarse en las figuras 1 y 2, el diario, de formato tabloide, comenzados 

los años 80 tenía un perfil tradicionalista que conservaba desde su fundación en 1897. 

Una estructura vertical, con una distribución clásica de los contenidos, organizada en 

cinco columnas un tanto estrechas que no llegan a los 35 caracteres por línea. Mucho 

texto distribuido en gran cantidad de notas por página y poca utilización de imágenes. Las 

ediciones alternaban con la salida de primeras planas con fotografías y en ocasiones 

desprovistas de las mismas.  

En lo que respecta a la tipografía, se advierte el uso de más de cinco familias 

tipográficas, generando complicación en la visualización de la página. Los textos tenían 

un marginado justificado con un interlineado un tanto apretado. Las misceláneas 

funcionaban como separador de las noticias y como recuadros de notas destacadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De izquierda a derecha. Figura 1: Tapa diario La Unión (1983). Fuente: Archivo del 

diario La Unión (2012). Figura 2: Tapa diario La Unión (s/f). Fuente: Archivo del diario La 

Unión (2012). Figura 3: Tapa diario La Nación (1980). Fuente: Recuperado el 

18/06/2012 de http://www.todocoleccion.net/diario-nacion-republica-argentina-

1980~x25323187. 

 

 

http://www.todocoleccion.net/diario-nacion-republica-argentina-1980~x25323187
http://www.todocoleccion.net/diario-nacion-republica-argentina-1980~x25323187
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Los blancos, en algunas notas, funcionaban bien entre el titular y el texto pero no así 

entre el titular y la miscelánea superior que cumplía la función de separación de noticias. 

Viendo la página en su conjunto se observa la falta de aire, producto del mal 

funcionamiento de los blancos, que hacía más densa la lectura. La estrechez de las 

columnas y el interlineado apretado también funcionaban de manera negativa para la 

legibilidad de los textos. 

Como se mencionó en el capítulo dos, el diario La Unión hasta fines de los 80 respondía 

solamente a un fin comercial que era la venta de avisos clasificados, por lo cual la 

producción periodística estaba relegada a un segundo plano. Más allá de esta cuestión, 

el diario La Unión mantuvo hasta fines de los 80 un perfil tradicionalista, con un estilo 

gráfico que siempre buscó emparentarse con el diario La Nación. Si se observa la figura 

3, más allá de la diferencia con el tamaño de este diario nacional, de formato sábana, se 

nota una cierta aproximación en cuanto a la estructura vertical y la utilización de titulares 

con tipografías serif. Quizás la diferencia más notoria a simple vista sea el aire que se le 

daba a la página de La Nación, manejando los blancos de manera mucho más eficiente, 

beneficiando la buena legibilidad y proporcionando una mejor armonía. También se 

advierte un mejor manejo del interlineado y mayor utilización del recurso visual. 

Más allá de las diferencias con La Nación y los usos incorrectos de ciertos elementos 

gráficos, si se analiza la página en su conjunto se podría afirmar que el diario La Unión en 

los años 80 manejaba un estilo gráfico similar al de los diarios de prestigio, con 

elementos propios de ese estilo.  

Finalizando la década, el periodista Claudio Semán, hasta entonces redactor, se hace 

cargo de la dirección del diario y comienza un período de desafíos no sólo en cuanto al 

contenido periodístico sino también en lo que refiere al diseño editorial que se prolongó 

hasta mediados de la década del 90. Habiendo sido estudiante y luego docente de la 

carrera de comunicación social y periodismo de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
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Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Semán tomó al diario como un campo de 

experimentación. La posibilidad de reorientar el diario, su contenido, el cierre editorial, la 

redefinición de la tapa, la elaboración del contenido periodístico propio. Justamente, en 

una noche donde la ausencia de Wosco y del jefe de redacción le posibilitó la oportunidad 

de redefinir los titulares de tapa, lo que en si mismo significó casi sin pensarlo, en un 

cambio del diseño editorial, casi imperceptible, lo catapultó poco a poco a ocupar una 

posición central en el diario. Este cambio de conducción abriría una nueva etapa, 

probablemente la más interesante en la historia del diario. (Semán, 2012, entrevista 

personal disponible en cuerpo C). 

 

3.7.2. La consolidación del estilo contemporáneo. Década del 90 

A fines de los 80, cuando Semán se hace cargo de la Dirección del diario, el desafío fue 

la búsqueda de una renovación tanto del contenido periodístico como de la puesta 

editorial. Se puede verificar cómo cambia significativamente el estilo gráfico del diario 

tanto en el interior como en la primera plana. Deja atrás el estilo conservador que lo 

caracterizó desde su fundación y toma normas gráficas más contemporáneas. 

Analizando distintas primeras planas, se observa que la composición se asimilaba 

bastante a las páginas cartel. Como se puede apreciar en la figura 4, títulos y fotografías 

de gran tamaño ocupaban las primeras páginas del diario. Consultado a Semán por el 

cambio del estilo, éste afirmó que el diario buscaba emparentarse desde lo gráfico con la 

tapa del diario Clarín: “titulares y fotos. Clarín, la tapa del diario Clarín era el modelo que 

se seguía” (Semán, 2012, entrevista personal disponible en cuerpo C). Si se observa una 

tapa de Clarín (ver figura 5) de esa época, podría decirse que el concepto no era erróneo. 

Claro que si se lo compara con Página 12 (ver figura 6), el diario nacional característico 

de este estilo, la brecha entre un diseño y otro se extiende. 
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De izquierda a derecha. Figura 4: Tapa diario La Unión (1992). Fuente: Archivo del 

diario La Unión (2012). Figura 5: Tapa diario Clarín (1982). Fuente: Recuperado el 

18/06/2012 de http://lamula.pe/2012/04/02/las-portadas-y-el-conflicto-asi-se-vio-en-la-

prensa-la-guerra-por-las-malvinas-hace-30-anos/harrylee66. Figura 6: Tapa diario 

Página 12 (s/f). Fuente: Recuperado el 18/06/2012 de http:/ 

http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index-2008-09-18.html. 

De izquierda a derecha. Figura 7: Página interior diario La Unión (s/f). Fuente: Archivo 

del diario La Unión (2012). Figuras 8 y 9: Páginas interiores diario La Unión (1992). 

Fuente: Archivo del diario La Unión (2012). 

 

http://lamula.pe/2012/04/02/las-portadas-y-el-conflicto-asi-se-vio-en-la-prensa-la-guerra-por-las-malvinas-hace-30-anos/harrylee66
http://lamula.pe/2012/04/02/las-portadas-y-el-conflicto-asi-se-vio-en-la-prensa-la-guerra-por-las-malvinas-hace-30-anos/harrylee66
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index-2008-09-18.html
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La Unión mantuvo el formato tabloide pero su estructura se modificó. Si se observa el 

interior de las páginas (ver figuras 7, 8 y 9), se puede verificar que las notas se 

organizaban horizontalmente, se mantuvieron las columnas estrechas de menos de 30 

caracteres por línea aunque también incorporó nuevas medidas con anchos que 

permitían los 40 caracteres por línea, proporcionando una mejor lectura de los textos. 

Para los titulares de primera plana y del interior del cuerpo, introdujo tipografías de palo 

seco, en lugar de las tipografías seríf, propias del estilo más tradicional. Utilizó contrastes 

de peso y cuerpo estableciendo así diferentes niveles de lectura. Se puede comprobar 

problemas importantes del manejo del interlineado principalmente en los titulares aunque 

también se verifican en el cuerpo del texto. A esto se le suma la poca utilización del 

recurso de los blancos que podrían haber servido para descomprimir tanta información.  

Se observa entonces mucha densidad de información que convierte a la página en una 

masa gris desalentadora de la lectura. Sin embargo, el caso es paradigmático puesto que 

así y todo, con problemas importantes de diagramación, este período fue el mejor de la 

historia del diario. 

Desde el aspecto visual, comenzó a utilizar otros recursos gráficos en la página tales 

como la ilustración, la caricatura en las secciones de política y las tiras cómicas en la 

contratapa del diario. También las fotografías cobraron mayor protagonismo aunque 

condicionadas por las tecnologías de impresión.  

Más allá de los problemas de maquetación, es de destacar el hecho de innovar 

gráficamente con el cambio de primera plana buscando siempre impactar al lector desde 

lo visual. Es decir, se empiezan a tomar decisiones con una mayor conciencia del rol del 

diseño editorial. Y se comienza a utilizar recursos gráficos como elementos para 

mantener las ventas en ocasiones en donde era casi imposible competir con Clarín (por 

ejemplo con la cobertura de temas como la Guerra del Golfo o de la Selección argentina 

campeona del Mundial). Frente a estas situaciones, La Unión buscaba desde lo gráfico 
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generar ediciones impactantes que causaran sensación en los lectores, como por 

ejemplo salir impreso en color sepia o por única vez en formato sábana. Estos cambios 

en la puesta editorial producían que el diario mantuviera el número de ventas ese día.  

Esta etapa de la historia del diario, permite alcanzar importantes conclusiones en materia 

de diseño editorial. En primer lugar, no caben dudas que el replanteo de estrategia 

periodística vino acompañado por cambios de relevancia en el diseño editorial. Pero, en 

segundo lugar, que estos cambios estuvieron más fundados en la intuición del director del 

diario que en la incorporación sistemática de un enfoque profesional de diseño gráfico. 

Probablemente, si el  proceso de modernización del diario (que determinó importantes 

consecuencias positivas en materia de posicionamiento en el mercado local de medios 

gráficos) hubiera contado con continuidad, es posible imaginar que en algún momento el 

diseño editorial profesional podría haberse incorporado a la estrategia general de la 

empresa. Sin duda, tanto los factores internos (problemas con la familia propietaria) como 

el contexto externo (cambio político, deterioro de la situación económica y social) 

impidieron que esta tendencia normal se verificara. 

 

3.7.3. La incorporación del color. Década del 2000. 

Ya se ha descripto en el capítulo anterior el contexto en que la salida de Semán supuso 

también un cambio en la dirección del diario y sus contenidos. Que, a su vez, implicaba 

un intento de adaptación al nuevo contexto político. Se analizarán ahora las 

transformaciones en el diseño editorial. 

La década del 2000 estuvo caracterizada principalmente por la incorporación del color a 

partir de 1999. Así como lo habían hecho años atrás los diarios nacionales, La Unión se 

planteaba el objetivo de continuar por el camino, aunque siempre muy distante de los 

grandes diarios. Sin embargo, como ya se ha señalado en el capítulo dos, el diario no 
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pudo sortear las distintas circunstancias que atravesó dando por resultado un proceso 

involutivo del que nunca pudo salir.  

En los primeros años de la década, la primera plana comenzó a transitar por un estilo 

tabloide contemporáneo, aunque ya muy lejos de los diarios nacionales, particularmente 

Clarín. Los problemas en la maquetación continuaron, produciendo impactos negativos 

en el lector. 

La primera plana (ver figura 10) se organizaba del siguiente modo: los dos temas 

principales se exponían uno mediante el recurso tipográfico y el otro mediante el 

fotográfico. El resto de los títulos colocados en un rango menor de jerarquía completaban 

el resumen de noticias. La gran cantidad de noticias en tapa no era compensada desde el 

recurso de los blancos, verificándose una falta de aire en el conjunto de la página. Esto 

impactaba de manera negativa puesto que no se generaba una buena armonía visual y 

por lo tanto una óptima lectura de la página.  

El interior de las páginas (ver figuras 11 y 12) se organizó en una estructura de 6 

columnas con un predominio del eje vertical. El manejo tipográfico fue utilizado de 

manera muy básica otorgándole a todos los titulares el mismo peso y cuerpo, sin ninguna 

pretensión de establecer una jerarquización de las noticias. Nuevamente se destaca la 

falta de blancos que imposibilita la lectura ágil de la página. 

Es necesario recordar aquí, que esta etapa estuvo gravemente afectada por la crisis 

empresarial del diario, su cierre a mediados de la década, la quiebra y su relanzamiento. 

Por ello, se aprecia a partir de su reapertura algunos cambios significativos. 
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De izquierda a derecha. Figura 13: Tapa diario La Unión (2010). Fuente: Elaboración 

propia. Figuras 14 y 15: Páginas interiores diario La Unión (2010). Fuente: Elaboración 

propia. 

 

De izquierda a derecha. Figura 10: Tapa diario La Unión (2005). Fuente: Archivo del 

diario La Unión (2012). Figuras 11: Página interior diario La Unión (2007). Fuente: 

Archivo del diario La Unión (2012). Figuras 12: Página interior diario La Unión (2005). 

Fuente: Archivo del diario La Unión (2012). 
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Finalizando la década, la primera plana (ver figura 13) regresa a un estilo tabloide cartel, 

mejor definido que en su época anterior en los 90. La página refleja una mejor 

organización, con espacios desprovistos de tanto ruido visual y con un mejor uso de los 

blancos optimizando la lectura de las noticias. El manejo tipográfico mejora notablemente, 

principalmente el interlineado, y establece jerarquía de tamaños y peso para definir el 

grado de importancia de cada noticia. 

Dentro de los aspectos negativos, se encuentra la marca y la publicidad en tapa. En 

relación a la marca, el área de resguardo es escasa. Esto no es coherente con el resto 

del planteo gráfico en el que se advierte un mejor uso de los blancos. La falta de aire en 

el área donde se ubica la marca perjudica la presencia de ésta en la página, perdiendo 

fuerza e impacto. Por otro lado, la publicidad en tapa marca una presencia muy fuerte y 

desestabiliza el equilibrio de la página. 

Analizando el interior del diario (ver figura 14 y 15), también se observa un cambio con 

respecto a los primeros años de la década. Las páginas se organizan en un eje 

horizontal, en una estructura de cuatro columnas permitiendo un ancho de columna 

mayor. Esto, sumado a un mejor manejo del interlineado, da como resultado una mejor 

legibilidad de la noticia. Observando la página en su conjunto se advierte una falta de 

ritmo visual, producto de la repetición continua del mismo peso y cuerpo de los tipos en 

todas las noticias. Al no establecer jerarquías tipográficas ni tampoco de diagramación, 

las páginas terminan resultando todas muy monótonas.  

Como habrá podido observarse, la incorporación del color no supuso una transformación 

del diseño editorial que lo acompañara. Más bien, puede observarse que fue una decisión 

empresarial carente de estrategia, que supuso importantes inversiones, que no se vieron 

acompañados por cambios concomitantes en la estrategia de contenidos y con una 

estrategia profesional en materia de diseño editorial. En relación a este último, en 

particular, el conjunto de graves problemas de diseño señalados parecen ser un indicador 
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adicional de la ausencia de una verdadera estrategia empresarial y gerencial que lograra 

afianzar el posicionamiento alcanzado en los años 90. Los problemas de diseño editorial 

parecen constituir una suerte de espejo de los problemas de conducción empresarial por 

los que atravesó el diario.  

 

3.8. Tres décadas en búsqueda de un estilo 

Las tendencias globales y en particular las nacionales impusieron una nueva concepción 

de los diarios, que implicó no sólo cambios en los contenidos sino también en las formas 

de diagramación. Como puede verse en el análisis de las últimas tres décadas, La Unión 

hasta fines de los 80 se caracterizaba por ser un diario con un diseño editorial 

tradicionalista, al estilo La Nación. Luego con el correr de los años, hubo una búsqueda 

de estilo que apuntaba hacia un estilo contemporáneo, de similares características al 

diario Clarín. En el medio de ese recorrido probó quizás sin intención con un estilo cartel, 

aunque lejos del modelo de Página 12. Esta búsqueda de estilo respondió a una 

necesidad de mantenerse en el mercado aunque no con el profesionalismo directivo, 

gerencial, periodístico y de diseño necesario para competir con los diarios nacionales,  

para seguir constituyendo el “segundo diario” de los consumidores de medios gráficos de 

la zona. Si bien se reconocen los cambios en el diseño a lo largo de los últimos 30 años, 

La Unión se encontró con carencias que se debieron en parte al atraso tecnológico 

aunque también debido a una precaria visión del rol fundamental del diseño editorial. Esto 

agrandó cada vez más la brecha de distancia entre el diseño editorial de los grandes 

diarios y el diseño editorial del diario La Unión. Todo ello se conjugó con la crisis de 

dirección de la empresa y un contexto económico político y social sumamente 

deteriorado, generando pérdidas importantes del mercado. 

Sin duda, el cambio operado en los años 90 significó la más importante oportunidad para 

que el diario tuviera un estilo competitivo, que conjugara estrategia periodística y rediseño 



58 

 

editorial. También pudo haber significado una oportunidad para un enfoque más 

profesional de la función de diseño en la política general de la empresa. La pérdida de 

esa oportunidad, llevó a un estilo editorial errático que se conjugó con los factores 

internos y externos antes señalados. Desde el punto de vista del producto editorial, 

significó también la pérdida de continuidad en la evolución del estilo, y llevó al diario a un 

de baja calidad y posicionamiento marginal en el mercado zonal durante la presente 

década.      
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Capítulo 4. El posicionamiento en el mercado y el diseño editorial del diario La 

Unión en el 2013 

 

El objetivo general de este PG consiste, como ya se ha señalado, en analizar la evolución 

del diseño editorial del diario La Unión de Lomas de Zamora desde la década de 1980 

hasta la actualidad y su relación con el posicionamiento en el mercado de consumo de 

medios gráficos de la zona sur del Gran Buenos Aires. 

En consecuencia, se han analizado dos conjuntos de variables e indicadores. Por un 

lado, aquellas vinculadas al posicionamiento en el mercado de un medio gráfico. Como 

se aprecia en el capítulo dos, se han definido conceptualmente variables e indicadores 

relacionados con la demanda y los clientes, como son los lectores, los compradores, los 

suscriptores y los anunciantes. También se hizo mención al perfil de los compradores o 

los lectores individuales, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico, el nivel educativo, 

la edad, el sexo, el domicilio y el nivel de consumo de otros medios. Y por último se 

definieron variables relacionadas con la oferta, como son la tirada, la venta de 

ejemplares, los ejemplares invendidos y los ejemplares distribuidos gratuitamente. 

Además se han recopilado, a través de entrevistas, un conjunto de datos relativos a estas 

variables o indicadores. 

Por otro lado, en el capítulo tres se han definido conceptualmente variables e indicadores 

relativos al diseño editorial. Así, se han identificado como principales dimensiones de la 

disciplina, el formato, la primera plana en sus diferentes estilos gráficos, las cabeceras, 

los elementos visuales de la página, como son la estructura, la tipografía, las imágenes, 

el color, los blancos y las misceláneas, y el despiece de la información como son las 

secciones, los cuadernos y suplementos. Luego, se ha analizado el diseño editorial del 

diario La Unión de los años 80, de los 90 y del 2000. 
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En este capítulo 4 se analizará la relación entre ambos grupos de factores tal como se 

presentan en el año 2013. 

 

4.1. El actual posicionamiento marginal del diario La Unión en el mercado de 

medios gráficos del sur del Gran Buenos Aires 

Como ya se ha mencionado en el capítulo dos, el diario La Unión atravesó en los últimos 

quince años un período de profunda crisis editorial y empresarial, caracterizado por un 

bajo rendimiento en la producción periodística, por una pérdida creciente de tirada, 

lectores y anunciantes, y por la continua reducción del staff periodístico, la cual alcanzó 

su momento crítico en el año 2005, con la declaración de quiebra de la empresa. En el 

2010, un porcentaje del paquete accionar del diario es comprado por el grupo Ricardo 

Jaime-Katz, afín al Gobierno Nacional. En los comienzos de esta nueva etapa hizo su 

reaparición en el mercado con una renovada propuesta editorial y empresarial: de 16 

páginas se pasó a 32, se renovaron las secciones, se inauguró la nueva redacción 

ubicada en otro domicilio, se reestrenó la página web, se cuadriplicó la tirada y se amplió 

la zona de distribución a los partidos de Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante 

Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.  

En el año 2011 el panorama del diario no era alentador. Aún más en el 2012, la crisis 

periodística y gráfica se había agravado notablemente. A través de una conversación 

telefónica con Carlos Crecente, empleado administrativo de La Unión, se pudo constatar 

(comunicación personal, 15 de junio de 2012) que a dos años de su relanzamiento, el 

diario tenía una tirada diaria que no superaba los 1000 ejemplares, de los cuales 100 

eran de distribución gratuita. Se consultó por los ejemplares invendidos pero acusó no 

llevar la empresa registro del mismo.  

Sin embargo, en el año 2013 se verificó un crecimiento en cuanto a los números de 

tirada. En una conversación telefónica con Alicia, empleada de La Unión, los datos que 
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proporcionó (comunicación personal, 22 de agosto de 2013) reflejaron una actualidad 

distinta al año 2012. En cuanto a la tirada de lunes a viernes indicó que el número es de 

aproximadamente 5000 ejemplares y los sábados y domingos asciende a 6500, de los 

cuales 2000 se distribuyen de forma gratuita. Tampoco supo informar si llevaban un 

registro de los ejemplares invendidos. En cuanto al lector, lo caracterizó como un público 

adulto de clase media y reveló que mantienen aproximadamente unos 80 suscriptores. 

Estos datos que parecen evidenciar un crecimiento de la empresa, podrían permitir 

suponer que debiera haber mejorado la calidad de la producción periodística. Sin 

embargo, a partir de un análisis de contenido de las actuales ediciones, puede concluirse 

que esto no está sucediendo. Para llegar a estas conclusiones, se analizaron las 

publicaciones de la semana completa del 27/05 al 02/06 del 2013. El diario, con un 

formato tabloide de 16 páginas, se divide en las secciones Lomas de Zamora, Sociedad, 

Nacionales, Espectáculos, Deportes y Clasificados. La sección Lomas es la que mayor 

información publica, con un total de tres páginas. Deportes varía según el día entre tres y 

dos páginas, y el resto de las secciones alternan entre una y dos páginas. Para destacar, 

las tres páginas enteras de pauta publicitaria oficial, lo que marca una clara línea editorial. 

Llama la atención que algunas secciones tan significativas como son Información 

General, Provincial, Regionales, Internacional y Policiales hayan desaparecido por 

completo del diario. 

En cuanto a la producción y calidad periodística, es notable cómo ha descendido en el 

término de dos años. Los contenidos de las notas son en su mayoría noticias del 

municipio de Lomas de Zamora y tan sólo dos o tres noticias nacionales con una clara 

postura a favor del Gobierno. Un cambio que se observa en el 2013 con respecto al 2012 

es la salida a la calle de seis suplementos que acompañan a la edición diaria. Con un 

total de cuatro páginas cada uno, los suplementos son Educación, Salud, Autos y Motos, 

El Deportivo, Cultura y Mujer.  
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Sin embargo, más allá de estos suplementos alternativos, la producción periodística 

continúa siendo pobre. Un ejemplo claro son las noticias regionales que ya no figuran en 

las páginas del diario. Algo impensado una década atrás, si se tiene en cuenta la llegada 

que tradicionalmente ha sabido tener en el resto de los municipios de la zona sur. Luego 

de desaparecer la sección Regionales en el 2012, actualmente sale como un cuadernillo 

junto con los nuevos suplementos. Según el día, la información que se publica 

corresponde a un barrio del partido de Lomas de Zamora. Esto refleja la decisión de 

difundir solamente noticias del partido, que implica la reducción de las zonas geográficas 

de distribución a los barrios de Lomas, marcando una importante contradicción con la 

historia del diario. 

Es interesante destacar otros cambios incorporados, tan significativos en relación a lo 

que supo ser alguna vez La Unión. La sección Deportes, por ejemplo, que siempre fue de 

las más valoradas por los lectores jóvenes, apenas ocupa dos páginas, siendo el fútbol el 

único deporte que se publica. Ya nada queda de la cobertura de los deportes con fuerte 

tradición en Lomas de Zamora y la zona sur como lo son el hockey y el rugby, 

incorporados en las páginas del diario en los 90. La sección Clasificados, que supo llegar 

a tener 36 páginas de avisos, hoy tan solo tiene dos páginas.  

Otro dato relevante es la cantidad de caracteres por nota, muy bajo el número por cierto. 

Si se compara una  noticia de 2011 con una de la actualidad se observa una mayor 

extensión de la primera en relación a la segunda (ver figura 9 y 10 del cuerpo C). Para 

poder explicarlo de manera más práctica, como ejemplo se tomó una nota de abril de 

2011 y una de junio de 2012, ambas de la página dos de la sección Lomas de Zamora. 

Se contabilizaron los caracteres de una y otra, y se comprobó que la primera contiene un 

total de 2616, frente a los 1419 de la segunda. Las notas actuales nunca superan más de 

los 1450 caracteres, dato que refleja el pobre contenido periodístico del diario. La 
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reducción de 32 páginas a 16 también se registra como cambio notorio en este presente 

del diario.  

Está claro que hay un quiebre en el 2013. La Unión no sólo se ha convertido en un diario 

de puro y exclusivo contenido local sino que ha perdido la calidad de diario que siempre 

ha sabido tener, en menor o mayor medida, incluso en sus peores momentos de crisis. 

Se observa claramente una dependencia absoluta a la pauta oficial para poder salir a la 

calle. Sin ella, el diario ya hubiese dejado de circular. Observando la línea editorial y 

analizando su contenido periodístico, la conclusión que se puede extraer es que el diario 

La Unión ha quedado relegado a medio gráfico que funciona como espacio de difusión y 

publicidad del municipio de Lomas de Zamora y de los gobiernos nacional y provincial. Al 

tradicional medio gráfico de la zona sur sólo le queda su trayectoria y un nombre de diario 

aún recordado por el público local.  

 

4.2. El diseño editorial del diario La Unión en el año 2013 

A lo largo de todo el PG se ha dejado claro que hay una interrelación entre 

posicionamiento, contenido y diseño editorial. Cada una de estas variables tiene una 

clara influencia en las otras dos. El caso del diario La Unión pareciera corroborar esta 

hipótesis. Más aún en el 2013, donde es notoria la caída de su producción periodística y 

en consecuencia de su posicionamiento. O también se podría decir de manera inversa, la 

caída de su posicionamiento y en consecuencia de su producción periodística. La tercera 

variable, el diseño editorial, no escapa de este presente actual, lo cual refuerza aún más 

dicha relación. 

Al comenzar analizando la primera plana se genera una apreciación ambigua. Por un 

lado, se advierte una página ordenada con un predominio del eje horizontal, un titular que 

se destaca sobre el resto indicando el grado de importancia de la noticia, una fotografía 

que ocupa un tercio de la página manifestándose como la otra noticia más importante de 
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la publicación, y en otro nivel de lectura el resto de las notas, algunas acompañadas de 

fotografías silueteadas (ver figuras 16, 17 y 18).  

Pero, por otro lado, la excesiva utilización de misceláneas produce en esta página un 

ruido visual de tal dimensión que no genera atracción a la lectura. A su vez, la paleta 

cromática elegida, un tanto estridente, no ayuda a la buena legibilidad. Todo esto da por 

resultado una competencia entre todos los elementos de la página que termina 

resultando para el lector imposible de leer las noticias.  

En el capítulo tres se han mencionado los seis elementos gráficos de la página y cómo se 

relacionan entre sí, relación que tiene que dar como resultado final una visión conjunta de 

la página. Si se analizan las páginas interiores (ver figuras 19, 20 y 21), lo primero que 

llama la atención es el aumento significativo del tamaño del cuerpo tipográfico. Es muy 

factible que la causa principal se encuentre en la reducción de la cantidad total de 

caracteres de las notas. Esto reafirmaría entonces que existe una clara influencia de la 

información periodística sobre la puesta editorial y por lo tanto, una subordinación total de 

la forma al contenido. Estas características actuales del diario, en relación a la 

subordinación de la forma al contenido, contradicen notoriamente todas las tendencias 

actuales en la materia.  

También se señaló que la elección del cuerpo tipográfico mantiene un estrecho vínculo 

con el ancho de las columnas, por lo tanto con la estructura general de la página. Como 

ya se ha señalado, una columna óptima para la lectura está comprendida entre 30 y 65 

caracteres por línea. El diario La Unión tiene un promedio de  20 caracteres por línea, lo 

cual viene dado por una columna un tanto estrecha y de manera más significativa por un 

excesivo tamaño del cuerpo tipográfico. Esto genera claras dificultades de lectura. 
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De izquierda a derecha. Figura 16: Tapa diario La Unión (2013). Fuente: Elaboración 

propia. Figura 17: Tapa diario La Unión (2013). Fuente: Recuperado el 03/06/2013 de 

http://www.launion.com.ar. Figura 18: Tapa diario La Unión (2013). Fuente: Recuperado 

el 05/06/2013 de http://www.launion.com.ar. 

 

De izquierda a derecha. Figura 19: Página interior diario La Unión (2013). Fuente: 

Recuperado el 03/06/2013 de http://www.launion.com.ar. Figuras 20 y 21: Páginas 

interiores diario La Unión (2013). Fuente: Elaboración propia. 

 

http://www.launion.com.ar/
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Otra cuestión relativa a la tipografía es la relación entre título, bajada y texto. Visualmente 

debiera reconocerse tres niveles de información, y por lo tanto tres tamaños de cuerpo 

distintos. Si se observa la bajada y el texto de la nota, se hace difícil distinguir una 

diferencia de cuerpos, por lo que visualmente se observan casi a un mismo nivel. En 

lugar de establecer los cuerpos acorde a cada nivel de información, se recurre por 

ejemplo a la utilización de la negrita o al recuadro de color para destacar la bajada. Hay 

que señalar que las variables visuales resultan no sólo del uso o no de la negrita, sino 

también del uso de distintos cuerpos tipográficos y la relación entre los mismos. A mayor 

cuerpo, mayor será el color de la tipografía.  

También se observa, a través de los títulos, que en una misma página no hay jerarquía 

de noticias. Todos los títulos están colocados a un mismo cuerpo y peso, por lo cual no 

es posible diferenciar niveles de importancia.  

El uso de las fotografías en relación con el texto se alterna entre lo correcto e incorrecto. 

Si se piensa que hoy día, en una sociedad que es receptora constante de mensajes 

visuales, la fotografía es tan importante como el texto y por lo tanto el reparto de la 

página en un 50% texto y un 50% imagen es a lo que se aspira. Habiendo señalado esto, 

se puede verificar que en algunas páginas de La Unión, el reparto se asemeja bastante a 

esta cuestión. Sin embargo, es muy factible que esto que está sucediendo no se deba a 

una decisión de diseño sino al hecho de falta de contenido periodístico. Por lo que, la 

única manera de llenar el espacio, es adecuando la fotografía al mismo. De manera 

inversa, se puede verificar páginas con más de un 70% de texto generando una gran 

masa gris que desalienta la lectura. 

Como se ha mencionado en el apartado de misceláneas, su función es la de organizar y 

destacar la publicación. También se advirtió que en ocasiones tienden a cobrar tanta 

importancia como los propios elementos a los que quieren destacar y que por lo tanto su 

colocación debe ser analizada cuidadosamente. En el caso de las páginas de La Unión, 
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al igual que su primera plana, se observa un excesivo uso de las misceláneas, que 

perjudican a la visión conjunta de la página. La saturación de estos elementos gráficos, 

provoca a los ojos un ruido visual, desalentando a la lectura de la página. 

El uso del color en La Unión está condicionado principalmente por el uso de las 

tecnologías. Se observan fallas importantes en el registro de colores que son producto 

del retraso tecnológico. También, como ya se ha señalado en el análisis de la primera 

plana, la desafortunada elección de la paleta cromática condiciona aún más el aspecto 

visual del diario. Es de destacar que, la impresión a color ha quedado relegada sólo para 

el pliego que incluye la tapa y contratapa y el pliego de las páginas centrales, de las 

cuales dos son publicidad y las otras dos son información económico-financiera del 

municipio de Lomas de Zamora.  

 

4.3. Posicionamiento marginal, estilo periodístico y editorial de baja calidad y 

dependencia política 

Como se ha visto en este capítulo, La Unión constituye hoy un medio gráfico de baja 

calidad de contenidos periodísticos sostenido en su continuidad por el sostenimiento 

económico que significan las pautas publicitarias de los gobiernos municipal, provincial y 

nacional. Esta ausencia de contenido informativo tiene impacto en la puesta visual. La 

ausencia de profesionalismo en el diseño editorial y un diseño más vinculado a la baja 

cantidad y calidad de los contenidos que a una estrategia de posicionamiento que vincule 

el diseño con la estrategia periodística. 

Algunos de los problemas señalados (aumento significativo del cuerpo tipográfico, 

manejo de imágenes) están vinculados a la falta de contenidos. Otros problemas 

(jerarquización de la noticia, color, blanco, misceláneas) están relacionados con la falta 

de manejo profesional de las técnicas o tecnologías propias del diseño editorial.  
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En cualquier caso, esta situación está a su vez relacionada con el bajo posicionamiento 

actual en el mercado, tal como fueron analizados anteriormente. Por lo tanto, un 

reposicionamiento del diario, requiere un rediseño muy importante tanto en lo relacionado 

con los contenidos como lo relacionado con el diseño editorial. Especialmente, si La 

Unión aspira a recuperar su lugar como “segundo diario” frente a Clarín, tal como por 

ejemplo lo ha logrado El Sol de Quilmes. Este análisis constituirá el contenido de los 

siguientes dos capítulos.  
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Capítulo 5. El diario La Unión frente a otros medios gráficos: breve análisis 

comparativo con Clarín y con El Sol de Quilmes  

 

Esta investigación culminará en el próximo capítulo, esbozando un conjunto de posibles 

estrategias alternativas tanto de marketing periodístico como de rediseño editorial que 

permitan mejorar la participación del diario La Unión en el mercado de medios gráficos 

del sur del Gran Buenos Aires. 

Ese conjunto de posibles estrategias deben estar fundadas, en primer lugar, en las 

actuales características del diseño editorial del diario y en su posicionamiento marginal en 

el mercado. 

Otro conjunto de elementos a tener en cuenta, es partir siempre del supuesto de que La 

Unión ha sido siempre un segundo diario para sus lectores. Y, que en tal sentido, siempre 

hay que tener en cuenta que Clarín constituye sin duda el primer diario por excelencia. Es 

altamente probable que en su momento, los lectores de La Unión hubieran tenido a La 

Nación como primer diario. Pero, es Clarín sin duda hoy el primer diario para la mayor 

parte del mercado tanto actual como potencial de lectores del diario La Unión. 

Por lo tanto, el análisis del actual posicionamiento en el mercado y el diseño editorial de 

Clarín constituye un análisis ineludible para el esbozo de un conjunto de estrategias de 

reposicionamiento y diseño editorial combinadas. Ello debe incluir, sin duda, la actual 

influencia del Clarín Zonal. 

Un segundo conjunto de criterios para elaborar una estrategia, puede partir también del 

análisis del posicionamiento en el mercado y del diseño editorial de otro diario, de similar 

historia y posicionamiento como segundo diario de la zona sur del Gran Buenos Aires, tal 

como lo es el diario El Sol de Quilmes. Ciertamente un diario que ha tenido una estrategia 

empresarial mucho más efectiva que La Unión. No compite por el mismo mercado 

geográfico que La Unión, pero puede constituir una fuente de identificación de mejores 
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prácticas, que contribuyan a la elaboración de estrategias plausibles para el caso de 

estudio. Por lo tanto, en este capítulo también se analizará  el actual posicionamiento en 

el mercado y el diseño editorial del diario El Sol de Quilmes. 

 

5.1. El diseño editorial de Clarín y su actual posicionamiento en el mercado 

El diario Clarín fue fundado por Roberto Noble en el año 1945. Con un formato novedoso, 

el tabloide, rápidamente logró la adhesión de los lectores. En 1963 se constituye como el  

diario de mayor circulación de la ciudad de Buenos Aires, y cuatro años más tarde lanza 

una revista dominical, siendo el primer diario argentino en incorporar esta publicación.  

En los 90 ha sabido hacerle frente a la aparición de medios alternativos adoptando 

nuevas estrategias de carácter multimedial que lo han posicionado como uno de los 

grupos empresariales más poderosos e importantes de la Argentina. Los medios con los 

que cuenta el grupo actualmente son un canal de TV abierta (Artear / canal 13), 

estaciones de radio AM (Mitre) y FM (99.9), la edición local de la revista Elle, el diario 

deportivo Olé, único diario deportivo de la Argentina, las revistas infantiles Genios y 

Jardín de Genios, el diario La Razón, de distribución gratuita, 6 señales de cable, entre 

ellas Todo Noticias, Volver, TyC Sports, servicio de televisión por cable e Internet 

(Cablevisión y Fibertel) y diario online (Clarín.com). 

Por su condición de diario líder, Clarín se encuentra en la búsqueda constante de 

desarrollo y superación. Tanto su estrategia editorial como gráfica han sido planteadas 

siempre a partir de las necesidades de sus lectores y la posibilidad de llegar a nuevos 

públicos. En los últimos veinte años se puede verificar un gran proceso de transformación 

del diario. De esto, dan cuenta los múltiples rediseños del cuerpo principal del diario, la 

aparición de la revista Viva en 1994, la incorporación del color en 1996 y el lanzamiento 

de numerosos suplementos, coleccionables educativos y diversos productos opcionales. 
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El suplemento Clarín Zonal fue otra estrategia editorial acertada que permitió abrir más el 

mercado de lectores, a la vez que creó un vínculo mucho más fuerte con sus lectores 

tradicionales de las distintas localidades del Gran Buenos Aires. Así, entre los numerosos 

suplementos, se destaca en particular para este PG el Clarín Zonal del ámbito de 

influencia del diario La Unión. Habiendo comenzado como un zonal de Lomas de Zamora 

y Almirante Brown ha incorporado en los últimos dos años a Esteban Echeverría y 

Ezeiza. El suplemento sale los días jueves y las noticias que se publican son de 

contenido exclusivo local. En el plano deportivo, el Clarín Zonal posibilitó que diferentes 

disciplinas deportivas y clubes de la zona que no salían publicados en la edición nacional 

tuvieran su espacio dentro de las páginas editoriales de este suplemento. 

El diario Clarín está posicionado como el diario líder de la Argentina. Sin embargo, en los 

últimos años se observa una caída permanente en su tirada y en sus ventas. Si bien el 

enfrentamiento del diario con el Gobierno Nacional desde el 2009 puede haber influido en 

una imagen negativa y por tanto en una caída en las ventas, la pérdida de porciones del 

mercado de la prensa escrita viene ya desde antes de este conflicto. Como ya se ha 

señalado en el capítulo uno con la figura 8 del cuerpo C, el proceso de pérdida de 

posiciones comienza en el año 2005. En términos de circulación general, en el 2011 las 

ventas cayeron por debajo de los 300.000 ejemplares, mientras que en su edición 

dominical, las ventas no lograron alcanzar los 600.000 ejemplares, siendo que en 2005 

superaban los 400.000 y 800.000 respectivamente (Diarios sobre Diarios, 2012).  

No hay una explicación clara a este fenómeno, siendo que esto no se puede aplicar al 

mercado en general de la prensa escrita. Tal como ya se observó en el capítulo uno con 

la figura 8 del cuerpo C, Diario Popular desde hace varios años ha venido 

experimentando un crecimiento lento pero permanente y La Nación desde 2010, de forma 

paulatina viene recuperando mercado. Las posibles causas del crecimiento de Diario 

Popular ya se expusieron en el capítulo uno. En el caso de La Nación, una de las causas 
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puede ser atribuida a su Club de Lectores. Esta modalidad opera a través de la 

suscripción a alguna de las publicaciones de la empresa editorial. A cambio, el lector 

recibe la tarjeta Club La Nación con la cual accede a importantes descuentos en 

diferentes rubros. Si bien en el diario rechazan como única causa de crecimiento esta 

estrategia de suscripción, lo que está claro es que la edición dominical ha crecido 

notoriamente en los últimos años (Diarios sobre Diarios, 2012). Es probable que Clarín 

haya tomado dimensión del éxito de esta estrategia, dado que en el año 2011 lanza su 

tarjeta 365, de similares características a la tarjeta su competidor.  

Observando el diseño de las primeras planas de Clarín, puede verificarse una 

diagramación bien precisa donde prima el orden y la claridad de las noticias, una marca 

que pisa fuerte en la página y la utilización de múltiples recursos gráficos que hacen 

dinámica la lectura. Contrastes tipográficos bien marcados entre los titulares y las 

bajadas, jerarquización de tamaños en las fotografías y una paleta cromática sobria 

marcan algunas de las características más sobresalientes del diseño de Clarín. 

Con un estilo tabloide contemporáneo, la primera plana de Clarín se resuelve con dos 

noticias que se destacan como las más importantes, una a través del recurso tipográfico y 

la otra con el fotográfico, y en un segundo nivel de lectura el resto de los títulos. La 

magnitud del titular de la noticia principal proporciona a la página un blanco de tal 

notoriedad que compensa con el resto de los elementos de la página (ver figura 22).   

Las páginas del interior del diario (ver figura 23 y figuras 11 y 12 del cuerpo C) están 

diagramadas de acuerdo a una estructura de cinco columnas con un ancho que permiten 

un promedio de 30 caracteres por línea. Se verifica una clara jerarquía de tamaños para 

los distintos elementos que conforman la noticia (titular, bajada, texto, epígrafes, copete). 

Utiliza con frecuencia el recurso del recuadro y filete para las noticias secundarias o para 

algún dato relevante. Los blancos de la página funcionan de manera correcta para 

descomprimir la cantidad de información que llega a los ojos del lector. 
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De izquierda a derecha. Figura 22: Tapa diario Clarín (2012). Fuente: Recuperado el 

12/09/2012 de http://elceodelagente.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html. Figura 

23: Página interior diario Clarín (2012). Fuente: Elaboración propia. Figura 24: Infografía 

diario Clarín (2005). Fuente: Recuperado el 12/09/2012 de 

http://www.agendadereflexion.com.ar/2009/06/16/536-bombas-sobre-plaza-de-mayo. 

 

 

 

De izquierda a derecha. Figura 25: Tapa suplemento Clarín Zonal (2013). Fuente: 

Elaboración propia. Figuras 26 y 27: Páginas interiores suplemento Clarín Zonal (2013). 

Fuente: Elaboración propia. 

 

http://elceodelagente.blogspot.com.ar/2012_05_01_archive.html
http://www.agendadereflexion.com.ar/2009/06/16/536-bombas-sobre-plaza-de-mayo.
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Una cuestión a destacar en el diseño editorial de Clarín es la infografía. El diario ha sido 

reconocido en varias oportunidades con distinciones, que incluyen a la Society for News 

Design y el Premio Rey de España entre otros, por la excelencia y calidad de sus 

gráficos. Como puede observarse en la figura 24 la ilustración y el grado de detalle de las 

infografías de Clarín son de un nivel superior al de muchos diarios del mundo. 

Analizando el diseño del Clarín Zonal se puede verificar una continuación del estilo 

gráfico en relación a la edición principal. Se respeta el formato tabloide y la misma 

estructura de cinco columnas por página posibilitando un promedio de 33 caracteres por 

línea. La croma principal es azul, reemplazando el rojo corporativo, y alterna con celestes 

y naranjas proporcionado una página agradable a la lectura. La primera plana (ver figura 

25) presenta un esquema similar a las primeras planas del cuerpo principal: diseño 

contemporáneo con gran cantidad de títulos donde se destacan dos noticias principales, 

una donde predomina la fotografía y otra donde prima la tipografía. El interior del diario 

(ver figuras 26 y 27) presenta páginas ordenadas que se organizan con un criterio 

jerárquico. Se puede observar distintos cuerpos tipográficos para los titulares, las noticias 

acompañadas o no con imágenes y fotografías, los datos importantes manifestados a 

través de destacados y recuadros de color. 

Como se puede verificar, es posible un buen diseño editorial para medios que ofrecen 

información de carácter local. El análisis del Clarín Zonal evidencia que es posible 

generar interesantes puestas editoriales pero solo con el sustento de una buena 

producción informativa. Sin una adecuada política de información periodística el diseño 

pierde rápidamente consistencia. 

El resto de las publicaciones del diario, que incluyen los numerosos suplementos y la 

revista Viva entre otros, completan el universo gráfico Clarín. Cada uno con una identidad 

periodística y gráfica propia pero que así y todo se reconocen como partes integrantes de 

un mismo todo. 
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5.2. El diario El Sol: el diseño editorial de un diario con mejor posicionamiento en el 

mercado de medios gráficos del Sur del Gran Buenos Aires 

El Sol de Quilmes es, al igual que La Unión, un diario tradicional de la zona sur del Gran 

Buenos Aires. Creado en 1927, fue un diario que buscó dar cobertura principalmente a 

las noticias locales aunque siempre acompañadas de noticias nacionales e 

internacionales. Teniendo en cuenta las cercanías geográficas se podría pensar que 

compiten por el mismo mercado, sin embargo en ambos casos, su principal competidor 

es el diario Clarín. Con una distribución principalmente en las localidades de Quilmes y 

Berazategui, la tirada llega también a los distritos de San Vicente, Presidente Perón, 

Florencia Varela, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Ezeiza, Esteban Etcheverría, 

Almirante Brown y Avellaneda. A diferencia de La Unión, El Sol de Quilmes ha sabido 

mantener un público fiel a sus publicaciones. De esto da cuenta la tirada diaria que nunca 

baja de los 12.000 ejemplares. También su estrategia multimedia ha sido mucho más 

efectiva que La Unión. El Sol de Quilmes actualmente cuenta con los siguientes medios: 

3 estaciones de radio AM y FM, la productora Telecableados, un canal de televisión 

(Cablevisión Sur) y el diario.  

Los temas que se tratan en el diario son principalmente noticias de Quilmes y 

Berazategui y en menor medida información nacional e internacional. Las publicaciones 

se alternan entre ediciones de 32 a 44 páginas que incluyen suplementos de deportes, 

salud y arquitectura. Se verifica un mayor contenido en las publicaciones en relación a La 

Unión, tanto en cantidad de noticias como en extensión de las mismas. En cuanto a la 

información deportiva, se puede constatar una cobertura más amplia que incluye no sólo 

el fútbol sino también deportes como el rugby y el hockey.   

 También se puede comprobar la gran cantidad y diversidad de anunciantes que pautan 

en el diario El Sol (entre los que se encuentra Cablevisión). Esto quizás es una de las 
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diferencias más notorias con respecto a La Unión, el cual depende de la pauta publicitaria 

del municipio de Lomas de Zamora y del gobierno nacional. 

La otra gran diferencia se halla en los beneficios por suscripción. Como se ha 

mencionado en el apartado anterior, Clarín y La Nación tienen su propio Club de Lectores 

que opera a través de la suscripción. De igual manera, El Sol ha sabido encontrarle el 

beneficio a esta estrategia para captar lectores. A través del Círculo de Lectores El Sol, 

los suscriptores obtienen beneficios y descuentos en diferentes rubros pertenecientes a 

los comercios adheridos del partido de Quilmes. La empresa promueve la idea de la 

integración, del pertenecer, de sentirse quilmeños y alienta al consumo local y a seguir 

creciendo como partido. De esta manera, la tarjeta de lectores no solo beneficia la 

suscripción al diario sino también a los comercios de la zona. 

En lo que hace a la puesta editorial, aquella distancia manifestada entre El Sol y La 

Unión, en relación a la producción periodística y el posicionamiento en el mercado, no se 

prolonga hasta el diseño editorial. El diario de Quilmes, de formato tabloide, si bien ha 

logrado un esquema que se repite ejemplar tras ejemplar y año tras año, presenta 

importantes problemas de organización y diagramación de la información. Si bien el 

planteo gráfico permite reconocer algunas características propias del diseño 

contemporáneo, en términos generales el diseño presenta importantes falencias y dista 

mucho de los diarios nacionales. 

La falla principal reside en la organización de las secciones (ver figura 28). No se percibe 

un claro planteo gráfico que permita ayudar a encontrar las noticias de acuerdo al tema 

que le confiere. Las diferentes secciones se mezclan en las páginas o se presentan por 

ejemplo al principio del diario y vuelven a aparecer en la mitad del ejemplar. 
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De izquierda a derecha. Figura 28 y 29: Páginas interiores diario El Sol de Quilmes 

(2011). Fuente: Elaboración propia. Figura 30: Tapa diario El Sol de Quilmes (2013). 

Fuente: Recuperado el 05/06/2013 de http://www.elsoldequilmes.com.ar. 

 

 

De izquierda a derecha. Figura 31: Tapa diario El Sol de Quilmes (2013). Recuperado el 

29/05/2013 de http://www.elsoldequilmes.com.ar. Figura 32: Tapa diario El Sol de 

Quilmes (2012). Recuperado el 08/06/2012 de http://www.elsoldequilmes.com.ar. Figura 

33: Página interior a color diario El Sol de Quilmes (2011). Fuente: Elaboración propia. 
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Otro problema grave que presenta el diseño de El Sol es el manejo tipográfico. A  

diferencia de La Unión el diario de Quilmes maneja distintos tamaños de cuerpos para 

jerarquizar las noticias. Sin embargo, se observan fallas en los interlineados y en la 

relación de distancias entre titulares y bajadas (ver figura 29).      

También se observa que falta un desglosamiento de la información, lo cual generaría una 

página editorial más funcional y atrayente. Es decir, faltan destacadas, recuadros de 

lectura rápida, gráficos, infografías, todos elementos gráficos que permiten que las 

noticias sean más accesibles a los lectores. También se verifica que en algunas páginas 

el uso de los blancos no funciona correctamente, dando una sensación de falta de aire 

entre los elementos. 

La primera plana (ver figuras 30, 31 y 32) está diagramada bajo un estilo tabloide 

contemporáneo, quizás influenciado por el esquema estructural de Clarín. Se puede 

comprobar características similares a este diario en cuanto a la utilización del recurso de 

noticia tipográfica y noticia fotográfica como temas más importantes, una columna en el 

extremo derecho y una cabeza informativa en donde en ambos casos se publican las 

informaciones secundarias. Si bien la organización de la página es bastante clara y 

ordenada, persisten los problemas tipográficos, en cuanto al manejo del interlineado y la 

relación de distancia entre los títulos y sus correspondientes bajadas. 

 Entre la cabeza informativa y la primera noticia se ubica la marca con un diseño de logo 

clásico, contenido en una placa de color celeste. La marca pierde fuerza en el espacio 

dado en la página por varios aspectos. En primer lugar, no hay un contraste muy 

marcado entre el cuerpo tipográfico de la marca y el de los titulares principales. Si a esto 

se le suma la proximidad entre dichos elementos, el resultado es una débil presencia del 

logo en la página.  

Otro aspecto relevante es la utilización de la misma tipografía tanto para los titulares 

como para la marca. No solamente no debiera repetirse la tipografía por normas básicas 



79 

 

de branding sino que a su vez le quita jerarquía a la marca y resulta a la vista muy 

monótono y hasta aburrido el recorrido por la página. 

En cuanto al color, a diferencia de La Unión, El Sol presenta una paleta cromática más 

agradable en la primera plana con tonos celestes y amarillos. La impresión de páginas a 

color sólo se da en la tapa y contratapa y en las páginas que publicitan importantes 

anunciantes, como por ejemplo Cablevisión y la Provincia (ver figura 33).   

 

5.3. Los casos de Clarín y El Sol: algunas conclusiones para la definición de una 

estrategia de reposicionamiento para el diario La Unión 

Analizar el Diario Clarín del modo en que se ha realizado en este Proyecto de 

Graduación, ha tenido el objetivo de establecer un marco de comparación de estrategias 

de contenidos periodísticos, de diseño editorial y de gestión de un diario que forma parte 

de un grupo multimedia (y, aún más, un conglomerado económico) que está posicionado 

como el primer diario del área de influencia de La Unión. La Unión, si aspira a volver a 

constituir una opción como segunda diario para los consumidores de medios gráficos de 

Lomas de Zamora y municipios cercanos, debe tener en cuenta estas dimensiones. No 

para aspirar a tomar estos componentes como modelo a seguir, pero si para adoptar 

algunas acciones posibles de ser implementadas teniendo en cuenta las características 

del medio principal. 

En primer lugar, cabe destacar la estrategia periodística. La Unión debiera volver a 

pensarse como un medio que fundamentalmente ofrece información de valor para sus 

lectores, donde predomina la producción de contenidos propios. Particularmente los de 

carácter local o aquellos nacionales con repercusiones posibles o producidas a nivel 

local. Aquí, la comparación con el Clarín Zonal representa un claro punto de referencia. 
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En segundo lugar, Clarín puede volver a ofrecer criterios para la producción de 

secciones, suplementos y revistas, que otorguen volumen de contenidos a la escala de 

La Unión, tal como han hecho los medios gráficos en general, y el propio diario La Unión 

en la década de los 90. 

Pero, fundamentalmente, el papel que el diseño editorial tiene en toda producción de un 

medio gráfico. Caben pocas dudas que la permanente apuesta de Clarín a utilizar las 

más avanzadas tendencias en materia de diseño editorial, ha constituido un componente 

fundamental en la estrategia del medio para conservar su posicionamiento, en un 

contexto de clara declinación (por las razones económicas, sociales, y políticas 

analizadas) en el consumo de medios gráficos. Esto sumado a las estrategias multimedia 

y las diversas transformaciones en el marketing (incluida últimamente la fidelización de 

lectores a través de tarjetas) le ha permitido al diario conservar su posición de medio 

dominante, a pesar del descenso de su tirada y ventas. Un diseño editorial de alta calidad 

conjugado con una permanente producción de contenidos diversos y renovados parece 

constituir una clave que la práctica de Clarín ofrece como modelo empírico y que todo la 

teoría sobre el papel del diseño editorial se ha encargado de sistematizar y explicar. 

Por cierto, La Unión debe plantearse estos desafíos sobre la base de adaptaciones a la 

escala, disponibilidad de tecnología y capital empresarial de un medio gráfico zonal del 

Gran Buenos Aires. En tal sentido, el caso del diario El Sol de Quilmes ofrece un buen 

punto de comparación. El Sol ha demostrado que es posible ofrecer un producto 

periodístico local con contenidos propios, de valor para el consumidor de información 

escrita de su zona de influencia, que ha logrado desarrollar un pequeño grupo 

multimedia, combinado con estrategias de captura de publicidad diversificada y con 

instrumentos de comercialización modernos. Sin duda, la existencia de una buena 

gestión empresarial ha sido un factor clave en este proceso. En comparación con La 

Unión, ha sido la continuidad y un mayor profesionalismo del grupo empresario y de su 
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plana directiva, la que ha sido decisiva en que haya conservado la posición de segundo 

diario. 

Del análisis de las características del diseño editorial de El Sol se ha desprendido que 

este conserva aún graves problemas en su diseño. Sin embargo, podría señalarse que 

este déficit no solo se ha suplido con una mejor estrategia empresarial y de contenidos. 

Podría pensarse que El Sol se encuentra en condiciones empresariales y de producción 

de contenidos que le permitirían encarar a futuro una mejora significativa de su diseño 

editorial. 

Estos elementos de comparación con estos dos medios, serán de utilidad para formular 

finalmente nuevas estrategias periodísticas, de marketing y de diseño editorial para el 

diario La Unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

Capítulo 6. Estrategias alternativas de marketing y de diseño editorial  

 

Como se señaló en el capítulo cuatro, el diario La Unión en el 2013, a tres años de su 

relanzamiento, tiene una tirada diaria de lunes a viernes que no supera los 5000 

ejemplares y los sábados y domingos asciende a 6500, de los cuales 2000 son de 

distribución gratuita, con un escaso o nulo contenido periodístico y un formato de 16 

páginas, de las cuales dos o tres son rellenadas con pauta publicitaria oficial. Las 

secciones se redujeron prácticamente a tres o cuatro, desapareciendo por completo 

algunas tan significativas como son Información General, Provincial, Regionales, 

Internacional, Policiales. La sección Deportes, que siempre fue de las más valoradas por 

los lectores jóvenes, apenas ocupa dos páginas, siendo el fútbol el único deporte que se 

publica. La sección Clasificados hoy tiene tan solo 2 páginas. 

Desde el punto de vista del diseño editorial, también se han analizado en el capítulo 

cuatro las importantes deficiencias que presentan el actual diseño y maquetación. Como 

oportunamente se analizó en dicho capítulo, pueden identificarse importantes problemas 

en la tipografía, el ancho de las columnas, la estructura general de las páginas, el uso de 

las fotografías y otros recursos visuales, el excesivo uso de misceláneas, así como los 

problemas en la utilización del color. 

Ahora bien, ¿cuál es la importancia que se le otorga al rediseño en la búsqueda de 

reposicionar a un diario histórico como es el caso del diario La Unión? Según Ildefonso 

Rodríguez (2010), director del diario Do Nordeste de Brasil “…el periódico debe 

reinventarse a sí mismo para sobrevivir. Y esa reinvención debe ir encaminada siempre a 

encontrar nuevos lectores. Así, el diario debe trabajar más arduamente en el diseño, la 

diversificación, selección y especialización de sus contenidos”. (p.169). Está claro que 

tomar la decisión de rediseñar un diario siempre responde a un fin estratégico 

empresarial. Y también es cierto que plantear un rediseño editorial no asegura una 
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mejora del posicionamiento del medio en el mercado si persisten las deficiencias en el 

producto periodístico en sí. Sin embargo, en este caso, se considera que el diseño tiene 

un valor sobresaliente. El rediseño es un elemento integral de un programa de mejoras 

editoriales. El prestigio que ha ido perdiendo el diario La Unión en los últimos años, 

reflejado en la cada vez menor participación en el mercado, podría intentar recuperarse 

con una cuidada estrategia periodística y gráfica, que como resultado debiera lograr que 

los lectores puedan advertir un salto de calidad del producto.       

Es indudable que una nueva estrategia de marketing para un nuevo posicionamiento en 

el mercado y una nueva propuesta de diseño editorial concordante con lo targets de 

mercado, debe estar fundado en una nueva estrategia empresarial. Por lo tanto, el 

conjunto de propuestas que se realizarán a continuación, se fundamentan en el supuesto 

de que la empresa se capitaliza y por lo tanto está en condiciones de invertir tanto en 

staff periodístico como en profesionales del diseño. Una capitalización empresarial que 

vuelva menos dependiente al diario La Unión de la pauta oficial del municipio de Lomas 

de Zamora, del gobierno nacional y del gobierno provincial y que al mismo tiempo le 

permitan ganar en independencia, calidad informativa y gráfica, aumento de sus ventas y 

recuperación del mercado de avisos clasificados. 

A continuación se presentarán las estrategias propuestas en dos grandes subconjuntos. 

Por un lado, el tipo de mercado que se busque capturar, a partir de retomar su tradición 

periodística, y por otro, una propuesta de diseño editorial, que sea concordante con esta 

estrategia de marketing. 

 

6.1. Recapturando y ampliando los segmentos del mercado 

La estrategia periodística que se planteará a partir de ahora para el diario La Unión 

tendrá por objetivo, como ya se dijo, recuperar posicionamiento en el mercado de medios 

gráficos. Se optará por una estrategia de seguidor que según Iglesias (2001), “…es la 
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que aún manteniendo una reducida cuota de mercado, pese a todo es capaz de liderar 

segmentos en los que cuenta con alguna ventaja competitiva” (p. 59). Es decir, 

actualmente el mercado de las noticias locales de Lomas de Zamora y alrededores es 

dominado exclusivamente por Clarín, en particular por el suplemento Clarín Zonal 

publicado los días jueves. Hay que dejar claro que La Unión nunca va a llegar a ser el 

primer diario en materia de noticias nacionales e internacionales pero sí puede llegar a 

convertirse en el primer diario en materia de noticias locales. La ventaja con la que 

cuenta el diario de Lomas de Zamora con respecto al Clarín Zonal es su ubicación 

geográfica, es decir, el diario La Unión es un producto íntegro de la zona sur del 

conurbano bonaerense, no así el diario Clarín. Por lo tanto esta estrategia apuntará 

entonces a situar al diario La Unión como medio dominante del mercado de la prensa 

local, es decir Lomas de Zamora y partidos limítrofes. 

Otra cuestión que señala Iglesias (2001) es que existen varias vías para expandir el 

negocio de la prensa, las cuales serán tomadas para esta estrategia de 

reposicionamiento: 

 

Por ejemplo: 
a) Aumentar el área territorial de cobertura. (No obstante, en ciertos casos, la decisión 
empresarial puede consistir precisamente en lo contrario: en reducir la extensión de su 
mercado territorial con el propósito, si éste es el caso, de efectuar una distribución de 
ejemplares más concentrada y menos costosa.) 
b) Aumentar el número de páginas para dar cabida a un paralelo incremento de 
inserciones publicitarias. 
c) Modificar el producto periodístico introduciendo nuevos elementos, o incluso ofertar 
un producto diferente, bien para el mismo mercado o para mercados nuevos. (p. 60). 

 

Modificar el producto periodístico implica redefinir en primer lugar el público lector del 

diario. Las tendencias actuales marcan que la heterogeneidad de los públicos puede 

ofrecer posibilidades para un mayor consumo de la prensa escrita, en un contexto de 

fuerte competencia con otros medios. Cuanto más segmentado es el público más se abre 
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el abanico de posibilidades de contenido de las publicaciones. En particular para un 

medio gráfico es entonces posible desglosar secciones y contenidos en relación a cada 

nicho de mercado. Así por ejemplo, la sección deportiva apunta más a un lector joven y 

un suplemento de moda logra captar mayormente un público femenino. Otro dato a tener 

en cuenta para redefinir el público es partir de la premisa de que Clarín es sin duda hoy el 

primer diario para la mayor parte del mercado tanto actual como potencial de lectores del 

diario. Por lo tanto la propuesta apuntará a una audiencia multitarget no sólo en lo que 

refiere a los diferentes segmentos etarios sino también a los distintos niveles 

socioeconómicos.  

Hacer un diario pluralista implica producir contenido específico para cada segmento, 

desglosado en cuadernos, suplementos, fascículos, revistas, etc. Según López (2004): 

 

La plurifasciculación del periódico tiene numerosas ventajas: 
1. Permite la lectura por parte de varias personas al mismo tiempo. 
2. Permite que el lector se centre en el bloque de noticias que le atrae. 
3. Permite combatir la oferta de los medios audiovisuales a través de esa 
personalización del periódico. 
4. Permite centrar los mensajes publicitarios por bloques de lectores casi 
homogéneos. 
5. Permite al editor realizar una política de innovación informativa a través de temas 
emergentes que surgen en bloques paginales específicos. 
6. Permite la satelinización de la edición. 
7. Permite nuevas políticas comerciales. 
8. Permite experimentar con nuevos productos que, en el futuro, pueden desgajarse e 
independizarse. 
9. Permite crear unidades de gestión informativa más ágiles, descentralizadas y 
armónicas (p.101). 

 

Teniendo definido el público lector, es necesario entonces replantear el contenido 

periodístico, en lo que se refiere, tanto al cuerpo principal como a los cuadernos, 

suplementos e incluso revista dominical. A su vez, una diversificación de las secciones 

que se aproximen a las necesidades de los lectores, mejoraría notablemente la 

fidelización del público con el diario. Por ejemplo, pareciera indispensable recuperar 
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secciones del cuerpo principal que han desaparecido en el último tiempo. Incorporar 

nuevamente las secciones de Información General, Provincial, Regionales, Internacional 

y Policiales determinaría entonces, una cobertura mayor de la información periodística y, 

por lo tanto, un aumento en la cantidad de páginas, que daría lugar a un mayor número 

de espacios publicitarios. También podría ser interesante una nueva sección que pudiese 

estar relacionada con el tema del día, de esta manera cualquier temática podría entrar en 

esta nueva sección. Esto requeriría entonces, desde el contenido, un análisis en mayor 

profundidad y desde el diseño una mayor riqueza visual.  

Ciertamente pareciera necesario mantener Deportes y Espectáculos como cuadernos de 

publicación periódica. En lo que se refiere al cuaderno deportivo en particular sería muy 

importante volver a dar cobertura a deportes como el hockey y el rugby, de fuerte 

tradición en Lomas de Zamora. Esto implicaría ganar nuevamente mercado en el público 

joven. Y en términos generales, brindar mayor cobertura en todos los deportes permitiría 

mayor fidelidad de los lectores al diario. También podría sumarse un suplemento 

deportivo, de tirada semanal, que pueda proporcionar información más completa, con 

análisis, entrevistas y opiniones de expertos.  

Otros suplementos que podrían atraer nuevos lectores son los de gastronomía y cultura. 

El de cultura, en particular, podría darle especial valor a las actividades culturales tanto 

locales como regionales. En el caso de que el diario hubiese mejorado un poco su 

posicionamiento en el mercado una posible incorporación podría ser una revista 

dominical de interés general. Se sabe que para esto es necesaria una tecnología distinta 

a la tecnología de impresión del diario, y también se sabe que los costos no pueden ser 

afrontados por cualquier diario. Pero suponiendo que esta estrategia estuviese 

confeccionada como un plan a largo plazo se podría señalar entonces que en el 

comienzo podría ser de características más similares a un suplemento, por la cantidad de 

páginas y la calidad de impresión, y a medida que el diario fuese ganando mayor 
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posicionamiento se podría ir modificando el producto hasta llegar a ser lo que se conoce 

como revista de domingo.  

Otra estrategia para atraer lectores de diferentes segmentos etarios podría ser la 

distribución de coleccionables. El rubro musical siempre es bien recibido por el público. 

Producir por ejemplo un coleccionable de artistas del rock podría atraer no sólo a lectores 

jóvenes sino también adultos. 

En relación al enfoque que se le debería dar a las noticias, los temas de la agenda 

nacional podrían ser tratados en vinculación con las cuestiones locales y regionales. Por 

ejemplo, si se trata de alguna noticia sobre los salarios docentes habría que publicar 

entonces información relacionada con los docentes locales.  

Resultaría muy significativo hacer especial hincapié en la divulgación de noticias 

regionales para poder ampliar el mercado y recuperar zonas del conurbano bonaerense 

que se perdieron en la última década.  

También sería importante volver a recuperar la vieja tradición de incorporar columnistas 

especiales o entrevistar a figuras políticas destacadas de Lomas de Zamora y partidos 

aledaños con influencia nacional, por ejemplo Eduardo Duhalde, Hilda “Chiche” Duhalde, 

Gabriel Mariotto, Martín Insaurralde, Daniel Giustozzi. 

Con respecto a la distribución del diario y sus puntos de venta, es importante, como ya se 

ha dicho, publicar información regional para poder abrir nuevamente el mercado desde el 

punto de vista geográfico. El diario debería llegar a distribuirse principalmente en los 

puntos de venta del partido de Lomas de Zamora pero tendría que comenzar a 

distribuirse también en las estaciones de ferrocarril de las localidades pertenecientes a 

los partidos de Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza.  

Por último, resta pensar en los ingresos del diario, que podrían ser pensados a través de 

dos canales, uno vía anunciantes, y otro vía suscripción. En el primer caso, habría que 
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recuperar la tradicional fuente de ingresos del diario, que fue hasta la década del 2000 los 

avisos clasificados, en particular los de venta inmobiliaria. Para ello, quizás podría ser 

necesario negociar con la Cámara Inmobiliaria un espacio publicitario en el diario. La 

expansión del mercado territorial hacia los partidos de Avellaneda, Lanús, Almirante 

Brown, Esteban Echeverría y Ezeiza determinaría también la posibilidad de incorporar 

nuevos anunciantes en materia de avisos clasificados.  

También habría que pautar con distintos anunciantes empresariales e institucionales. La 

Cámara de Comercio de Lomas de Zamora podría ser una posibilidad. Además los 

colegios primarios y secundarios de gestión privada de la zona, la Universidad Nacional 

de Lomas de Zamora y universidades privadas radicadas en su área de influencia 

(Universidad John F. Kennedy, Universidad Interamericana) también podrían tener su 

espacio publicitario. Se ha señalado, en el capítulo cuarto, que el diario actualmente 

depende financieramente de la pauta publicitaria del gobierno nacional y municipal. Si se 

pudiese pautar con algunos de los anunciantes antes mencionados podría llegar a existir 

la posibilidad de que el municipio y los gobiernos provincial y nacional podrían ser tres 

anunciantes más para no depender exclusivamente de ellos. 

El otro canal, el de la suscripción, tiene que ver entonces con los compradores fijos del 

diario. La suscripciones “tienen, efectivamente, un tratamiento económico diferente, pues 

vienen a representar una venta anticipada y garantizada que, al facilitar el adelanto de 

recursos económico, contribuye a mejorar la tesorería de la empresa editora” (Iglesias, 

2001, p. 161). Se ha mencionado que La Unión, en la década del 90, llegó a tener 1200 

suscriptores. Una manera de poder recuperar el canal de suscripción podría ser a través 

de una comunidad lectora como el caso de Club La Nación. Se podría negociar con el 

rubro comercial y gastronómico descuentos en los principales locales de la zona. De esta 

manera, se podría fomentar la suscripción a través de una tarjeta de descuentos. 
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6.2. Un diseño contemporáneo para la recuperación de un diario histórico 

Habiendo planteado el problema actual de maquetación de La Unión, se elaborará un 

rediseño del diario teniendo en cuenta las necesidades de reposicionamiento en el 

mercado de medios gráficos. En tal sentido, se propone el siguiente conjunto de 

instrumentos para la mejora del diseño editorial: rediseñar la marca, confeccionar una 

nueva grilla de diagramación, rediseñar la primera plana de manera tal que pueda 

impactar en el lector, rediseñar las páginas del cuerpo central del diario, mejorando la 

organización y la legibilidad de las noticias, crear marcas para suplementos, cuadernos, 

coleccionables y suplemento dominical, diseñar portadas y páginas interiores de 

cuadernos, suplementos, coleccionables y suplemento dominical y en definitiva, 

establecer un patrón de estilo que sea coherente en todas las publicaciones del diario. 

Es necesario aclarar que la maqueta de diseño que se está proponiendo no incluye todas 

las posibles secciones y contenidos que se sugirieron en el apartado anterior. A los 

efectos de poder ejemplificar de manera sencilla cómo podría vincularse la 

reconfiguración de los contenidos con una nueva propuesta de diseño editorial, se ha 

elaborado un ejemplar tipo de 20 páginas para el diario La Unión que pueda demostrar 

los efectos del rediseño editorial propuesto en relación a un posible replanteo 

periodístico. En el ejemplar propuesto se han incluido las siguientes secciones: una 

primera página para la editorial, cuatro páginas para la sección Lomas de Zamora, dos 

páginas para la sección Regionales, una página para Nacionales, dos para Política, una 

para Economía, otra para la sección Internacionales, dos páginas para la sección El 

Reportaje Fotográfico, una para Educación y Cultura, una página de Clasificados, la 

anteúltima página para la sección Servicios y por último la sección Misceláneas para la 

contratapa .  

También se han elaborado dos cuadernos de cuatro páginas cada uno con contenidos de 

deportes y espectáculos. En lo que hace a los suplementos semanales, se han diseñado 
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cuatro suplementos de ocho páginas: Comer para el suplemento gastronómico, Luces 

para el suplemento de Cultura, Fixture para el suplemento deportivo y Afines para la 

edición dominical. Por último, se ha elaborado un modelo de coleccionable de ocho 

páginas, de edición quincenal, que lleva el nombre de Leyendas del rock. 

En los apartados que siguen a continuación se explican las decisiones sobre la propuesta 

de diseño que podrá visualizarse en el cuerpo C. 

 

6.2.1. Formato 

La propuesta de rediseño está enfundada en las bases del diseño contemporáneo. El 

formato tabloide no se modificó respetando entonces las medidas originales, que a saber 

son 29 cm x 37 cm. Esta propuesta de formato permite entonces crear una estructura de 

portada contemporánea con muchos títulos y fotos y ya en el interior del diario páginas 

con gran diversidad de diagramación. 

 

6.2.2. Estructura 

La nueva grilla propuesta se confeccionó pensando en una estructura que pudiera ser 

funcional tanto a los elementos tipográficos como a los gráficos e ilustraciones. La grilla 

se configuró en doce módulos horizontales, permitiendo el uso de cuatro columnas de 

tres módulos cada una, y en trece módulos verticales. Esta estructura permite otorgar a la 

página una amplia gama de posibilidades de maquetación posibilitando la lectura rápida a 

través de los diferentes niveles de información (ver figura 13 del cuerpo C). Pensando ya 

en el interior de las páginas, el ancho de las columnas propuestas posibilita líneas de 

texto con cuerpo 8 e interlineado 10,5 y un promedio de 47 caracteres por línea, 

mejorando notablemente la legibilidad de las noticias. 
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6.2.3. Primera Plana 

El reposicionamiento del diario implica entre otras cuestiones ampliar el mercado lectores 

gráficos. La primera plana, si es diagramada convenientemente, puede ser una 

herramienta muy útil a la hora de producir impactos en los lectores. En ese sentido, la 

propuesta incluye la configuración de una portada con muchos títulos y fotos pero 

siempre combinados estos elementos de manera que se pueda apreciar una página 

organizada, dinámica a la lectura y por supuesto atractiva visualmente. Como puede 

observarse en la figura 14 del cuerpo C,  el modelo que se sigue en la propuesta es el 

estilo tabloide contemporáneo, con una noticia destacable (compuesta por un titular y una 

foto de gran escala) y en un segundo nivel de lectura el resto de las informaciones 

secundarias. La marca pisa fuerte en la página, ubicada horizontalmente a lo ancho de la 

página. En cuanto al manejo tipográfico se plantea una organización jerárquica en donde 

se destacan varios niveles de lectura.  

 

6.2.4. Marca / cabecera 

La marca actualmente posee un exceso de misceláneas que le quitan fuerza dentro de la 

página. Frente a esta cuestión se propone entonces limpiar la marca, quitándole todo tipo 

de líneas que nada comunican dando por resultado una marca puramente tipográfica. Por 

otro lado, se utiliza una tipografía en caja baja para quitarle la rudeza que pudiera llegar a 

comunicar una tipografía en caja alta y convertirla entonces en una marca más elegante. 

Para su construcción se eligió la tipografía Clarendon (ver figuras 15, 16 y 17 del cuerpo 

C), mientras que para la leyenda que va en el inferior de la marca se eligió la tipografía 

Helvética Light. En cuanto a la cabecera, al quitar el exceso de misceláneas, se percibe 

mucho más la marca y pisa con fuerza en la página.  
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6.2.5. Tipografía 

En cuanto al manejo tipográfico se trabajó la propuesta con cinco familias. Como puede 

observarse en el programa tipográfico disponible en el cuerpo C (ver figura 18 del cuerpo 

C), para los titulares, volantas y bajadas se utilizó la familia Unit en todas sus variables de 

peso. Para la mancha se trabajó con una tipografía serif (ideal para la lectura de textos 

extensos) como es la Century Schoolbook, con un cuerpo 8 e interlineado 10,5. Los 

destacados se elaboraron con la tipografía Helvética y los datos de cifras se trabajaron 

con la tipografía Univers y la Din.       

 

6.2.6. Imágenes 

Como ya se mencionó anteriormente, esta propuesta sigue las tendencias actuales en 

materia de diseño editorial. De esta manera se diagramaron páginas donde el reparto de 

texto e imagen tiende a ser equilibrado. Dependiendo la extensión de la nota y el grado 

de importancia de la misma, las fotografías impactan en mayor o menor medida ya sea 

por el tamaño o por la relación con los otros elementos de la página (ver figura 19 del 

cuerpo C). 

 

6.2.7. Color 

La elección de la paleta cromática se centralizó en colores cálidos que pudiesen 

proporcionar páginas agradables de leer. El azul corporativo se destaca como croma 

principal y se complementa con su opuesto, el naranja, y el magenta en una tonalidad 

muy baja. Como puede observarse en el programa cromático disponible en el cuerpo C 

(ver figura 20 del cuerpo C), el color funciona en complementación con los otros 

elementos gráficos para ordenar, jerarquizar y clarificar la lectura de la página. 
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6.2.8. Blancos 

Los blancos han jugado un papel importante en la diagramación propuesta. A diferencia 

de las actuales páginas de La Unión donde todo está muy apretado, se busca 

descomprimir y ganar aire entre los elementos distribuyéndolos de manera que 

proporcionen una agradable lectura.  

 

6.2.9. Misceláneas 

Como ya se mencionó en el apartado del rediseño de la marca, se quitó el exceso de 

misceláneas que entorpecían la lectura de las páginas. En la propuesta de rediseño el 

uso de las mismas tiene por objetivo recobrar las funcionalidades que el uso de éstas 

tiene en los usos actuales (ver programa de misceláneas, figura 21 del cuerpo C).  

 

6.2.10. Cuadernos, suplementos y coleccionable 

En relación a los cuadernos, los suplementos y el coleccionable, se han creado marcas 

para cada una de las publicaciones y se estableció un sistema gráfico para cada grupo de 

publicación. Como puede observarse en las figuras 22, 23, 24 y 25 del cuerpo C, los 

cuadernos continúan la línea gráfica del cuerpo principal tanto en las marcas como así 

también en la puesta editorial. 

De manera opuesta, en los suplementos el sistema gráfico se abre permitiendo por 

ejemplo portadas cartel en los suplementos o marcas creadas con tipografías palo seco 

en lugar de las tipografías serif propias de la marca del diario y los cuadernos (ver figuras 

26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 y 33 del cuerpo C). 

Más aún en el coleccionable, el producto se diferencia no solo por la propuesta gráfica 

sino también por el cambio de formato y por lo tanto de su estructura (ver figuras 34, 35 y 

36 del cuerpo C). 
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Este conjunto de piezas gráficas están fundamentadas en la premisa de generar páginas 

organizadas, ágiles a la lectura y atractivas visualmente. 

 

6.2.11. Periodismo visual  

El rediseño editorial propuesto para el diario La Unión ha estado fundamentado sobre las 

bases de un diseño contemporáneo, tomando como influencia muchas de las pautas 

gráficas que hoy dictan las tendencias mundiales y en particular la nacional. Se tomó 

como premisa el concepto de periodismo visual y la idea de que las noticias no hay que 

informarlas sino explicarlas. Haciendo uso de los diferentes elementos gráficos, el 

rediseño apunta entonces a organizar mejor los contenidos, estableciendo pautas de 

jerarquización, optimizar el espacio, dotando las páginas con mayores entradas de 

lecturas y a crear un código de navegación que pueda ser dinámico, elegante y efectivo. 

 

6.3. El rediseño editorial de La Unión: un desafío complejo 

Las estrategias propuestas en este capítulo han tenido por objetivo ofrecer un plan de 

acción con posibilidades alternativas, realistas y razonablemente susceptibles de ser 

implementadas. Se ha partido de su actual posicionamiento marginal en el mercado, del 

bajo contenido y calidad actual de su información periodística, de sus limitadas fuentes de 

pauta publicitaria, de la ausencia de utilización de estrategias de fidelización de clientes y 

de los problemas significativos que presenta su diseño editorial. 

Pero, también, se ha tenido en cuenta algunas fortalezas y antecedentes valiosos. Por 

ejemplo, el relativo recuerdo y orgullo local por un diario histórico, el recuerdo de su 

nombre y el localismo de muchos de los habitantes de la zona. Además, la naturaleza 

que actualmente presenta el Clarín Zonal muestra que existe un mercado para una 

producción periodística de calidad que pueda ser un modelo a seguir y una porción del 
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mercado que puede ser conquistada o reconquistada. Por otra parte, la experiencia de la 

Unión en los años 90 ha demostrado que si existe una clara dirección periodística es 

posible ofrecer contenidos propios de alta calidad. 

Por ello, las estrategias de marketing sugeridas, asociadas a contenidos, son 

relativamente sencillas de ser implementadas. Además, los ejemplos de El Sol y del 

propio diario La Unión en los años 90, señalan la factibilidad de que un medio gráfico 

zonal pueda realizarla, aún en el contexto competitivo actual. 

En relación al diseño editorial propuesto, el mismo no supone realizar un giro total hacia 

las últimas y mejores prácticas de los grandes medios. Implica iniciar un camino factible 

para La Unión, que apunte a un diseño contemporáneo, con las mejores técnicas y 

tecnologías disponibles y convenientes a la actual situación del diario. Un camino como el 

propuesto permitiría lentamente hacer del diseño editorial un componente significativo de 

la recuperación del diario. Y constituye un desafío de alta significación para la función del 

diseño editorial. 

Ciertamente, la concepción empresarial es determinante en la posibilidad de implementar 

en todo o en parte la propuesta realizada en este PG. Sin duda, la producción de un 

medio gráfico local, con contenido propio, con diversificación de estrategias de marketing, 

con búsqueda de pautas publicitarias múltiple, que pugne por recuperar y ampliar 

segmentos de mercado, que apunte a producir un hecho de cultura local, de periodismo 

de calidad, y un diseño editorial en concordancia con las actuales tendencias en la 

materia, debe formar parte de la visión del grupo empresario. Una concepción 

empresarial que crea que es posible hacer de un diario histórico nuevamente un segundo 

medio de información para el mercado de su área de influencia. Y que conciba al diseño 

como una dimensión totalmente entrelazada con la generación del producto periodístico. 
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Conclusiones 

 

El objetivo de este Proyecto de Graduación consistió en analizar la evolución del diseño 

editorial del diario La Unión de Lomas de Zamora desde la década de 1980 hasta la 

actualidad y su relación con el posicionamiento en el mercado de medios gráficos. A 

partir del análisis se elaboró una estrategia editorial que constituyó un rediseño del diario 

y un plan de reposicionamiento en el mercado.  

A lo largo de todo el trabajo se recorrieron cuatro grandes líneas de investigación. Por un 

lado se investigó el posicionamiento que ocupó el diario La Unión en el mercado de 

medios gráficos desde la década del 80 hasta la actualidad. Se verificó que desde su 

fundación en 1897 hasta fines de 1980 el diario respondía mayoritariamente a un fin 

comercial que era la venta de avisos clasificados, por lo que la producción periodística 

estaba relegada a un segundo plano.  

Se señaló también que a fines de la década del 80 se hace cargo de la dirección de La 

Unión el periodista Claudio Semán y le da una lavada de cara al diario en cuanto a 

contenido y diseño que repercute en un mejor posicionamiento. Se pudo comprobar que 

la década del 90 fue la mejor época del matutino, durante el cual amplió su mercado de 

lectores, llegando a tener 1.200 suscriptores, y alcanzó tiradas de 7.500 ejemplares y 

unos 12.000 a 14.000 ejemplares los días sábados frente a los 800 de la década anterior.  

Luego, se pudo constatar que en la década del 2000, ya con Daniel Parcero como jefe de 

redacción, el diario comenzó a perder posicionamiento, un poco por la presencia fuerte 

en el mercado de los grupos multimediales (en particular Clarín, que incorporó el Clarín 

Zonal en el 2000), un poco también por la pérdida absoluta de los clasificados 

inmobiliarios y otro tanto por la falta de una estrategia empresarial. Todo esto 

desencadenó en la quiebra en el año 2005 reabriendo luego en el 2007.  
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También se señaló que en el 2010 un grupo afín al Gobierno Nacional compró un 

porcentaje del paquete accionar, dando comienzo a una nueva etapa con una renovada 

propuesta editorial en donde se aumentó el número de páginas a 32, se cuadriplicó la 

tirada y se amplió la zona de distribución, entre otras cosas.  

Al analizar el presente actual del diario La Unión se verificó que, tres años después de 

esa renovación editorial, la tirada diaria no supera los 5000 ejemplares de lunes a viernes 

y 6500 los sábados y domingos, de los cuales 2000 son de distribución gratuita y las 

ediciones se redujeron de 32 a 16 páginas, de las cuales dos o tres son rellenadas con 

pauta publicitaria oficial.  

Otra línea de investigación fue la producción periodística. Se comprobó que el contenido 

periodístico estuvo siempre vinculado al posicionamiento que ocupó La Unión en las 

diferentes épocas. Así, cuando el diario se dedicó principalmente a vender avisos 

clasificados la producción era muy pobre llegando a editarse 12 páginas por número. De 

modo contrario en los 90, cuando amplió su mercado de lectores y las tiradas llegaron a 

14.000 ejemplares, el diario alcanzó ediciones de 104 páginas, siendo el período de 

mayor producción propia en toda la historia del diario. Luego con la crisis, cierre y 

reaparición en el 2007, el diario nunca volvió a encontrar un rumbo periodístico, 

culminando en este presente actual en el que la producción es casi inexistente. 

La tercera línea de investigación fue la evolución del diseño editorial a lo largo de las 

últimas tres décadas. Se pudo comprobar que hasta fines de la década del 80 La Unión 

mantuvo un diseño tradicional que conservaba desde su aparición en el mercado. Luego 

fue mutando hacia un estilo contemporáneo con primeras planas que alternaron entre 

página cartel y tabloide contemporáneo. Se destacó que si bien era claro que un diario 

local nunca iba a poder estar a la altura de las circunstancias de un diario nacional, la 

distancia entre La Unión y los diarios naciones en relación a la producción periodística y 

el diseño editorial comenzó a extenderse a fines de los 90, cuando los grandes medios a 
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partir de distintas estrategias editoriales decidieron otorgarle un valor agregado al diseño 

editorial. A medida que los diarios nacionales y provinciales fueron elaborando rediseños 

de rediseños, siempre con el respaldo de los avances tecnológicos, La Unión fue 

quedándose en el camino, perdiendo peso en el mercado.  

También se señaló que la falta de una estrategia empresarial imposibilitó el desarrollo de 

estrategias de rediseño que pudiesen haber ayudado en parte a no seguir perdiendo 

porciones del mercado. De manera opuesta se constató que el diario El Sol de Quilmes, 

un matutino de similares características a La Unión, pudo mantener un público fiel a sus 

publicaciones, con tiradas diarias que nunca bajaron de los 12.000 ejemplares. 

Analizando su puesta editorial se pudo verificar que, si bien existen problemas de 

maquetación, El Sol ha podido encontrar un estilo propio y una posición sólida en el 

mercado como el diario más vendido del conurbano sur del Gran Buenos Aires.  

La cuarta y última línea de investigación tuvo que ver con la fallida estrategia empresarial 

del diario La Unión. Se constató que la gestión empresarial fue determinante en los tres 

períodos analizados. Puntualmente, durante la década de los 90, cuando La Unión 

todavía desarrollaba un producto periodístico de calidad, los directivos empresariales no 

supieron elaborar una buena estrategia multimedia que le permitiera dar el salto y captar 

entonces más segmentos del mercado de medios gráficos. Frente a esto, el diario fue 

perdiendo de a poco la fidelidad de sus lectores hasta el punto en que hoy ya casi no 

cuenta con un público seguidor de sus publicaciones. 

Frente a estas cuatro líneas de investigación, se elaboró una estrategia editorial en 

conjunto con un plan de rediseño del diario que tuviera como finalidad un 

reposicionamiento de La Unión en el mercado de medios gráficos. En la estrategia 

editorial se planteó la necesidad de redefinir el público lector teniendo en cuenta las 

tendencias actuales que marcan que la heterogeneidad de los públicos puede ofrecer 

posibilidades para un mayor consumo de la prensa escrita. 
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Se planteó la posibilidad de recuperar secciones del cuerpo principal que habían 

desaparecido en el último tiempo, que podrían implicar una mayor cobertura de la 

información periodística y un aumento en la cantidad de páginas, dando lugar a la 

posibilidad de incorporar más espacios publicitarios. También se planteó que podría ser 

interesante una nueva sección que pudiese estar relacionada con el tema del día, 

permitiendo enriquecer el contenido informativo a partir del análisis en mayor 

profundidad. 

Se propuso mantener Deportes y Espectáculos como cuadernos de publicación periódica 

y como suplementos de tirada semanal nuevamente uno de deportes, uno de 

gastronomía, uno de cultura y uno dominical. Se propuso también la distribución de 

coleccionables que podrían atraer nuevos públicos. 

En relación a la producción periodística se señaló la importancia de tratar los temas 

nacionales pero trasladados a las cuestiones locales y regionales permitiendo así la 

posibilidad de ampliación del mercado y recuperación de zonas del conurbano 

bonaerense. También se planteó que sería muy importante volver a dar cobertura a 

deportes de fuerte tradición en Lomas de Zamora, como el hockey y el rugby, que 

permitiría ampliar el mercado al público joven.  

Se hizo especial hincapié en la importancia de recuperar la venta de avisos clasificados y 

de espacios publicitarios para anunciantes, siendo ambos la mayor fuente de ingresos de 

cualquier medio gráfico. Se señaló que la expansión del mercado territorial hacia los 

distritos limítrofes podría determinar la posibilidad de incorporar nuevos anunciantes tanto 

en materia de avisos clasificados como publicitaria. 

Por último, siguiendo la estrategia de La Nación en materia de suscripción, se planteó la 

posibilidad de crear una tarjeta de descuentos que pudiese incluir los principales locales 

de la zona sur. De esta manera, a través de esta vía alternativa de venta de ejemplares, 

se podría asegurar la venta anticipada y garantizada. 
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Una vez sugeridas algunas ideas para el replanteo de la estrategia editorial se prosiguió 

con la elaboración de la estrategia de rediseño del diario, teniendo en cuenta las 

necesidades de reposicionamiento en el mercado de medios gráficos. 

Entre los cambios realizados en la propuesta se destacan el rediseño de la grilla, los 

rediseños de la marca principal, la creación de nuevas marcas a partir de las 

producciones de suplementos, cuadernos y coleccionable, rediseños de primeras planas 

y páginas interiores. 

Se señaló que el sistema gráfico propuesto ha estado fundamentado sobre las bases del 

diseño contemporáneo siguiendo las pautas de los medios gráficos más importantes. 

Bajo la premisa de periodismo visual, la propuesta de rediseño buscó impactar a los 

públicos lectores a través de los diferentes elementos gráficos y se la vinculó a la vez con 

las principales dimensiones del diseño editorial que son la de organizar y hacer más 

legible una pieza editorial.  

Es indudable, que la selección de alternativas estratégicas para una adecuada 

combinación entre contenido periodístico, posicionamiento en el mercado y diseño 

editorial requiere de un enfoque interdisciplinario y de una estrategia empresarial 

consecuente. El sentido del tipo de investigaciones y diseño de estrategias como las que 

se presentan en este PG, requieren de un trabajo de equipo gerencial que retroalimente 

ideas y perspectivas con respecto a la visión de un producto gráfico editorial como un 

diario local del Gran Buenos Aires. En tal sentido, es posible imaginar estrategias de 

corroboración más amplias si se lograra efectuar este tipo de trabajos profesionales en 

estrecha vinculación con accionistas y directivos de la entidad periodística. 

En otro sentido, cabe señalar la importancia de replicar este tipo de trabajos para otros 

medios gráficos locales como los que representa el diario La Unión. Una acumulación de 

investigaciones como las aquí presentadas permitiría a los diseñadores gráficos contar 
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con elementos de análisis comparado que mejoren su desempeño al momento de poder 

colaborar con este tipo de medios. 

Finalmente cabe destacar alguno de los aportes conceptuales que se han derivado de la 

investigación que fundamenta este PG. Se partió de la hipótesis de la relación entre 

posicionamiento en el mercado y su relación con el diseño editorial, afirmando que este 

último constituye una dimensión sustantiva que interviene en el posicionamiento. La 

investigación realizada mostró que, más allá de la fuerte relación entre ambos 

componentes, resulta decisivo que el contenido periodístico, aunado al estilo editorial, 

tenga directa relación con la captación de segmentos de mercado que permitan a este 

tipo de medios ser un segundo diario para diversos segmentos de público.  

En tal sentido, pareciera bastante evidente a partir de este PG, que la relación entre 

contenido periodístico y diseño editorial, combinados, son el par de variables que resultan 

decisivas a la hora de que una estrategia empresarial coherente decida conservar, 

diversificar y aumentar los segmentos de lectores. 

Para un diseñador editorial esta constatación debiera ser una suerte de regularidad o 

norma fundamental que oriente su trabajo profesional. Comprender que 

independientemente de los diversos avances del diseño editorial, su colaboración en el 

posicionamiento en el mercado de un medio periodístico, en general, y de medios 

alternativos o locales, en particular, está directamente relacionada con la estrategia de 

contenido. Si bien, el diseño es en sí mismo contenido, sin una adecuada política de 

información periodística, el producto cultural que significa un medio gráfico pierde 

rápidamente consistencia como muestra el caso del diario La Unión. Independientemente 

que el caso del diario La Unión muestra las complejas relaciones entre estrategia 

periodística y estrategia de rediseño editorial, tampoco caben dudas acerca del 

importante rol del diseño editorial en la permanente búsqueda de reposicionamiento de la 

prensa escrita en el competitivo panorama actual del mercado de consumo de 



102 

 

información. A pesar de las permanentes profecías acerca de la rápida desaparición de la 

prensa escrita, ésta sigue constituyendo hasta el día de hoy una de las principales ofertas 

para los públicos. En tal sentido el rol del diseño editorial viene constituyendo un 

instrumento que le ha permitido a la prensa escrita reinventarse a sí misma en el mundo 

contemporáneo denominado habitualmente la era de la información. Por lo expuesto 

cabría concluir también que a la profesión del diseño editorial le espera todavía 

significativos desafíos en la búsqueda de innovaciones para la reinvención constantes de 

la prensa escrita. 

Es posible esperar que futuras investigaciones o trabajos profesionales aborden esta 

problemática. Sin duda, la cuestión de la diversidad informativa frente al alto proceso de 

concentración de medios (a veces privados, a veces públicos), constituye un enorme 

desafío para una sociedad pluralista y compleja como la sociedad contemporánea. 

Ciudadanías más activas, pero al mismo tiempo segmentadas; alta homogeneidad 

impuesta por los grandes medios, pero al mismo tiempo necesidad de los públicos de 

optar libremente por productos culturales informativos; un avance tecnológico constante, 

tanto físico como de técnicas de diseño, al que privilegiadamente acceden los grandes 

medios, que desafían a los pequeños, locales o alternativos medios a adaptarse a las 

nuevas circunstancias de producción periodística y gráfica. Todo ello supone, un enorme 

desafío para las distintas profesiones, para los directivos empresariales, para los 

periodistas, pero también para el diseñador editorial. Este Proyecto de Graduación ha 

buscado indagar en estas complejas relaciones y tratado de identificar a partir de un caso 

paradigmático conclusiones útiles para el conjunto de la profesión. 
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