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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación, pertenece a la carrera de Diseño Gráfico, con 

especialización en el área Editorial. El mismo pretende crear y diseñar un suplemento de 

diario, tomando como caso La Nación, que cumpla con la función de portfolio profesional 

para diseñadores de comunicación visual. Para ello, el proyecto aspira, luego de un 

relevamiento teórico para la creación y diseño de la publicación, proveer un nuevo medio 

a los diseñadores profesionales para exponer sus trabajos, y contribuir, asimismo, a la 

consolidación del diseño como actividad estratégica en el país. 

El trabajo pertenece entonces, a la línea temática de diseño y producción de objetos, 

espacios e imágenes. El tipo de proyecto que se llevará a cabo será un proyecto 

profesional, ya que se parte de una necesidad social por parte de los diseñadores, de 

exponerse y mostrar su trabajo para progresar profesionalmente, y se avanzará sobre las 

teorías del diseño editorial para culminar con la creación y diseño de un suplemento que 

responda a esta necesidad. Por consiguiente, para resolver la problemática y desarrollar 

la propuesta de suplemento, se recurre a una metodología de tipo exploratoria, 

descriptiva tanto como explicativa, basada en el rastreo bibliográfico, así como en un 

trabajo observacional.  

El tema surge en primera instancia, de las materias Diseño Editorial I y II, donde se 

incursionó en el diario como publicación periódica y se desarrollo el diseño del mismo. El 

interés de la autora en el diario, tanto como pieza editorial como medio de comunicación, 

se combinó en una segunda instancia, con la situación laboral que atraviesan los 

diseñadores gráficos en la actualidad.  

Por lo tanto, la pertinencia del tema está dada a partir de un contexto actual, donde 

destacarse en la industria del diseño y consolidarse como profesional es un desafío 

sumamente exigente. Esto se debe no sólo al crecimiento en densidad y complejidad a 

medida que emergen nuevas oportunidades para los comunicadores visuales, sino 

también a la constante incorporación de profesionales al rubro. En consecuencia, los 
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diseñadores se enfrentan a un mercado competitivo donde la oferta es alta, y si bien 

cuentan con una infinidad de soportes y formatos para exponer su trabajo, distinguirse y 

lograr una exposición eficaz es una meta difícil de concebir. 

Asimismo, gran parte del crecimiento de la industria se debe al impacto de los avances 

tecnológicos y su continua evolución. Con la generación de nuevas herramientas y 

canales de comunicación, la disciplina del diseño se nutre de estas transformaciones 

actualizándose de manera constante y exigiendo a sus profesionales estar al tanto de las 

vanguardias tecnológicas. Las nuevas tendencias exhiben también, una predilección por 

la utilización de medios y soportes digitales, siendo éstas plataformas interactivas 

basadas en la pantalla y no en material impreso. Por consiguiente, ésta es una realidad 

que, enmarcada en la disciplina principal que atraviesa este PG, exige abordar la 

influencia que tiene en los medios de comunicación tradicionales como lo es la prensa 

escrita.  

Por otro lado, dentro del Diseño Editorial, el periódico, y los suplementos se consolidan 

como las publicaciones que jerarquizan, al dictar y establecer las pautas principales de la 

disciplina. El diario constituye un medio de comunicación que se caracteriza 

fundamentalmente por su periodicidad y masividad. Es una publicación popular que se 

distribuye a gran escala, obteniendo por tanto un alto grado de alcance y exposición al 

público. Es éste uno de los principales motivos por los cuales se seleccionó al diario 

como objeto de comunicación. 

Además, presentar un portfolio profesional significa crear oportunidades laborales. La 

forma de exponer los trabajos y la apariencia es determinante para tener éxito en el 

sector de la industria escogida, y debe representar al profesional con fidelidad. Siendo el 

portfolio un instrumento mediante el cual los empleadores o clientes potenciales se 

familiarizarán con el trabajo de un profesional, mientras más llegada y exposición tenga, 

mayor serán sus oportunidades laborales. 

El Proyecto de Graduación define entonces el siguiente problema, la creación de un 
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suplemento para su incorporación al diario La Nación, que cumpla la función de portfolio 

profesional, exhibiendo los trabajos de diseñadores gráficos de diferentes regiones del 

país. Por lo tanto, el objetivo general de este PG será la creación y diseño de este 

suplemento. Asimismo, este objetivo está constituido por otros más específicos. En un 

primer lugar, indagar en las teorías básicas del diseño editorial de un suplemento de 

diario, y acerca de las características y configuraciones de un portfolio profesional, 

realizando así un relevamiento que establece las bases teóricas y prácticas para 

aplicarlas a la creación y diseño de la pieza. En segundo lugar, el Proyecto busca proveer 

un nuevo medio a los diseñadores de diferentes regiones del país para exponer su 

trabajo y ofrecer así una nueva fuente de búsqueda a aquellos interesados en encontrar 

profesionales de la disciplina. Por último, el proyecto también busca contribuir a la 

consolidación de la disciplina del diseño gráfico como una actividad esencial para el 

desarrollo económico y social del país, en la medida que constituye una herramienta de 

comunicación capaz de aportar innovación y competitividad. 

Para conocer el estado del conocimiento del arte, se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Fueron encontrados proyectos de 

temáticas similares en lo que refiere al diseño editorial, y al diario como objeto de diseño. 

De todos modos, en este aspecto, no se ha encontrado ningún caso donde el proyecto 

trate específicamente sobre la creación de un nuevo suplemento de diario. Los casos 

más cercanos por lo tanto, tienen como objetivo el rediseño de diarios así como la 

creación de revistas. Se han encontrado también, trabajos vinculados a las temáticas de 

la inserción laboral de los diseñadores, tanto como la creación y diseño de un portfolio 

creativo. A continuación se presentan entonces los Proyectos de Grado tomados como 

referentes. 

Tallone, L. (2013). El diseño de la prensa escrita. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 
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objetivo el rediseño de un diario del interior de la provincia de Buenos Aires, y se 

relaciona con el presente trabajo ya que explora tanto las bases del diseño editorial, 

como la estructura de una publicación periódica. 

Cacheiro, N.(2013). Una ciudad, un diario. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

rediseñar el diario El Popular de la ciudad de Olavarría. Se establece un vínculo con el 

presente PG ya que aborda los fundamentos de la especialización del diseño editorial 

tanto como la anatomía de un diario. Se realiza también, en análisis del diario El Popular 

y el público al cual está dirigido, como se realiza en este caso para el diario La Nación. 

Di Benedetto, A. (2010). Rediseño del diario La Unión. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo de este PG es el 

rediseño del diario La Unión, de Lomas de Zamora, y se vincula con el presente PG en la 

medida que aborda el Diseño Editorial, dando cuenta de los elementos básicos de 

configuración y del periódico como medio masivo de comunicación. 

Tallone, L. (2013). El diseño de la prensa escrita. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene objetivo el 

rediseño completo de un diario del interior de la provincia de Buenos Aires, y se relaciona 

con el presente trabajo ya que explora tanto las bases del diseño editorial, como la 

estructura de una publicación periódica. 

Pereiro, M. (2010). El diseño editorial y la prensa en papel. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo investigar acerca de la importancia del rediseño en los diarios 

impresos y su relación con la era digital. El proyecto se vincula con el presente trabajo ya 

que, por un lado, explora la estructura de un diario, y por otro, da cuenta de la influencia 

de la era digital sobre el medio impreso. 

Valverde, J. (2013). Impreso vs. Online. El diseño editorial en diferentes soportes. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 
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de Palermo. Este PG tiene como objetivo analizar los cambios que sufre el diseño 

editorial en su traspaso del papel al formato digital, y se vincula al presente trabajo en la 

medida que toma al diario La Nación para su análisis en ambas versiones, así como 

analiza también la influencia que ejerce la nueva era digital en el diseño editorial   

Piedrahita, S.(2012). Los diarios como catalizadores de consumo. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

entender el marco actual en el cual se desarrolla el diseño editorial de prensa y las 

influencia que ejerce en el mismo el consumismo. Se vincula por lo tanto al presente 

proyecto ya que aborda al diseño editorial, tomando al diario como publicación referente. 

Rosa, G. (2013). Diseñadores 2.0. El poder de las redes sociales para los diseñadores 

gráficos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo explorar las variadas 

herramientas que han influenciado en la evolución y predominancia del crecimiento de los 

diseñadores en la web, y se relaciona particularmente con el presente proyecto ya que 

explora plataformas digitales que actúan como portfolio online para la industria creativa. 

Serebrenik, C. (2012). Factores en la inserción laboral del diseñador gráfico. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este PG analiza los factores que influyen en la inserción laboral de los estudiantes o 

egresados de Diseño Gráfico en la Ciudad de Buenos Aires, tomando casos de la 

Universidad de Buenos Aires así como de la Universidad de Palermo. Se establece por lo 

tanto un vínculo con el presenta PG, ya que se aborda un tema central del mismo como 

lo es la inserción laboral.  

Szejner Sigal, N. (2012). El portfolio del director de arte. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene el objetivo diferenciar y analizar sobre el diseño de un portfolio para los distintos 

ámbitos laborales de un director de arte. Se vincula por consiguiente con el presente PG, 

ya que explora uno de los temas centrales como lo es el portfolio creativo, así como las 
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características que debe poseer esta herramienta para la inserción laboral. 

Abriani, P.(2010) Armado de un portfolio creativo. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo el armado de un portfolio creativo publicitario. Al igual que en el caso anterior, el 

vinculo con el presente PG se establece al abordar la función y las particularidades que 

debe poseer un porfolio para lograr una autopromoción efectiva. 

Con el objetivo también, de conocer el estado del conocimiento del arte, se releva la 

bibliografía de diversos autores, y si bien se comprueba que no existen textos escritos 

sobre la temática del PG en particular, si es posible encontrar textos sobre temas más 

generales.  

De la lectura de textos se pueden apreciar conceptos de gran importancia, que van a 

orientar el sentido general del trabajo y conformar, por lo tanto, el marco teórico. Es así 

como en el capítulo 1 se desarrolla una definición de la disciplina del Diseño Gráfico en 

base a las ideas de Frascara, así como el rol que debe cumplir un diseñador, y la 

importancia que tiene el conocimiento del público para un desarrollo eficaz de la 

actividad. En una segunda instancia el capítulo se adentra en el área del Diseño Editorial, 

dando cuenta de sus objetivos y funciones de acuerdo a las ideas relacionadas con la 

autora Zapatterra, así como los elementos básicos de configuración de toda pieza 

editorial. Este capítulo por lo tanto explica las bases de la disciplina y el área específica 

que enmarca al presente PG, y se establece así una base sólida para la comprensión de 

los motivos y las decisiones del proyecto profesional. 

En el capítulo 2, se toman como referencia los datos expuestos de un relevamiento 

realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, para abordar la situación 

laboral a nivel nacional que atraviesan en la actualidad los diseñadores gráficos. Se 

describen distintos aspectos de la situación, que permiten entender la necesidad a la cual 

responde el presente proyecto.  

El capítulo 3 introduce al diario como publicación periódica y objeto de comunicación. En 
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base a las ideas de Zappaterra y Evans, se define al medio impreso y se explora la 

anatomía de un diario. Explicar la función que posee cada sección, tanto como el 

concepto de marca, identidad y estilo, es esencial para entender las decisiones en cuanto 

a estructura, diseño y contenido del suplemento. Este capítulo desarrolla entonces, el 

contexto donde se inserta el mismo tanto como la funcionalidad y las particularidades de 

sus partes constitutivas. 

En el capítulo 4 se realiza el análisis de casos, tomando al diario Clarín y La Nación, 

seleccionados por la importancia de estos medios impresos en el país. Conocer en 

profundidad el perfil de cada diario, el perfil de sus lectores y los lineamientos de su 

identidad y diseño, permite evaluar la opción más adecuada para la inserción del 

suplemento. En el capítulo 5 por consiguiente, se desarrolla el proyecto profesional, 

dando cuenta en primera instancia de sus objetivos y su contenido. En una segunda 

instancia y en base al diario seleccionado, se presenta un prototipo de diseño para una 

inserción coherente y efectiva en el mismo, estableciendo las bases en una partida 

conceptual y técnica.  

En referencia a los aportes que brinda el presente PG, el suplemento le da una 

oportunidad distinta y nueva a los diseñadores profesionales independientes que tienen 

la necesidad de exponer sus trabajos, ofreciendo una llegada directa a los lectores, 

brindada por el alto grado de masividad y popularidad que caracteriza al diario La Nación. 

La exposición del portfolio profesional implica reconocimiento y oportunidades para 

avanzar en el campo profesional y por lo tanto crecer y avanzar en la formación de la 

disciplina del diseño. 

Desde lo práctico, el proyecto aporta con la creación y diseño de un suplemento. 

Constituye un aporte innovador de una pieza editorial que buscará imponerse y abrir un 

nuevo campo, tanto desde su temática y función de portfolio, como desde el carácter 

estilístico propio de la pieza. El suplemento abre la esfera de exposición del portfolio 

profesional, haciéndolo más cercano y accesible, más cotidiano, otorgándole un espacio 
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nuevo, diferente a los espacios y medios donde se suele exponer. A través de un diseño 

que genere un estilo y un perfil en concreto, se consolida el suplemento como una pieza 

con carácter propio, solidez e identidad. 

Asimismo, el proyecto implica un aporte teórico ya que parte de la base de conocimientos 

aprendidos a lo largo de la carrera de diseño gráfico y editorial. Apoyándose entonces en 

las principales teorías de estas disciplinas, el proyecto implica un relevamiento 

bibliográfico previo para la creación final de la pieza editorial, que aporta un enfoque 

innovador de la temática, constituyendo de esta manera una fuente de consulta teórica 

para futuros interesados. 

Incluir un suplemento que trate explícitamente sobre diseño contribuye también a la 

disciplina en general, aumentando su exposición y llegada, dando la posibilidad de 

generar nuevos interesados y mayor interés en la misma, presentando y dando crédito de 

trabajo profesional de calidad. 

En lo que respecta al aporte social, la pieza brinda una oportunidad para diseñadores de 

diferentes regiones a lo largo del país, siendo ésta muy valiosa para aquellos que se 

encuentran limitados entre otros aspectos por su lugar de residencia. El suplemento 

significa un nuevo espacio, un acceso posible que les asegura una exposición a nivel 

nacional, ampliando enormemente sus posibilidades de salida laboral y de 

reconocimiento, sin importar la región o ciudad en donde residan. 

Paralelamente los lectores interesados en el suplemento se benefician al adquirir una 

nueva fuente en la cual buscar determinados talentos o conocer talentos nuevos, 

facilitando su búsqueda y acotándola con respecto a su región, generando a su vez 

conexiones y oportunidades más acertadas. Si bien nos encontramos en una era en 

donde predominan las nuevas tecnologías, y donde la web se consolida como medio de 

comunicación preferencial, el suplemento buscará adecuarse a las nuevas tendencias 

para actuar de forma complementaria a los medios digitales.  
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Capítulo 1. Diseño Gráfico 

El presente capítulo abordará en una primera instancia, una definición sobre la 

comunicación visual y sobre el diseño gráfico. Como disciplina matriz de este Proyecto de 

Grado, es necesario establecer la acepción de la misma para un entendimiento base y 

coherente del trabajo. En una segunda instancia, el capítulo profundiza sobre el área del 

Diseño Editorial, sus objetivos, sus funciones, y los principales recursos utilizados en esta 

especialización.  

 

1.1 Diseño de comunicación visual 

El diseño gráfico puede presentar en el lenguaje popular y cotidiano, ciertas 

ambigüedades respecto a su significado. Es limitado conceptualizar al diseño como un 

objeto, o como un resultado físico concreto como puede ser un mueble, una revista, una 

publicidad, un vestido. El concepto de diseño adquiere otra profundidad, que requiere 

entenderlo como una actividad. El acto de diseñar no involucra únicamente el aspecto 

estético y físico, sino que implica asimismo el proceso previo a través del cual un 

resultado es alcanzado. Diseñar es una actividad con un propósito definido, donde el 

producto final, sea cual fuere su forma y su soporte, debe cumplir una función específica. 

Según Frascara (2007) el diseño gráfico es el “proceso de concebir, programar, 

proyectar, coordinar, seleccionar y organizar una serie de factores y elementos, 

normalmente textuales y visuales, con miras a la realización de productos destinados a 

producir comunicaciones visuales” (p. 23).  

La materialización de los mensajes visuales constituye una parte del resultado de este 

proceso, y su manifestación adquiere diferentes formas, en distintos ámbitos. El diseño 

gráfico es manifestado en la señalización de las calles y de los subtes, en la portada de 

una revista, en una tarjeta personal, en una marca de ropa. Todas constituyen piezas 

visuales en distintos formatos, y cada ejemplo persigue una función particular. Es así 

como los carteles de las calles deberán identificarse de forma ágil y su información 
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presentarse clara y legible. La portada de una revista deberá llamar la atención, y una 

tarjeta personal deberá presentar los datos de contacto al igual que expresar la identidad 

del representado. Una marca de ropa por otro lado, deberá transmitir sus valores, ser 

única y reconocible. La funcionalidad de cada pieza no radica por lo tanto, únicamente en 

su aspecto material y físico, sino en su capacidad comunicativa. Si bien las elecciones 

estéticas son fundamentales, no es la sofisticación visual de la pieza el fin último 

buscado, sino la situación comunicacional que la trasciende.  

El diseño gráfico es por lo tanto una actividad cuyo objetivo es la comunicación, y utiliza 

el lenguaje visual como medio comunicativo. El hombre comunica a través de diversos 

lenguajes, verbales y no verbales, entendidos como la comunicación de un significado 

por medio de símbolos. El lenguaje visual, es por consiguiente “la comunicación de un 

significado por medio de símbolos visuales o audiovisuales”. (Gonzales Ruiz, 1994, p.89).  

Dentro del lenguaje visual existe una diversidad de signos. La combinación y 

organización de los mismos para crear significados, constituye el código de este lenguaje, 

el idioma del diseño gráfico. Asimismo, las distintas áreas dentro de la disciplina del 

diseño poseen códigos particulares, si bien todas están inscriptas dentro del mismo 

idioma.  

Lo mismo sucede con otras disciplinas que utilizan también el lenguaje visual. Los 

códigos comparten características en común. Los conocimientos de las distintas 

disciplinas están interrelacionados, lo que establece vínculos e influencias entre las 

mismas. Es así como el código del Diseño Gráfico es nutrido por la Arquitectura, la 

Fotografía, las Bellas Artes, el Cine y la Publicidad, entre otros. Las semejanzas entre las 

manifestaciones visuales de cada disciplina, puede llevar a una confusión entre ellas. Lo 

que presta a la confusión, es por lo tanto, el código de cada una.   

Un ejemplo de ello es la confusión de la profesión del diseñador gráfico con la de artistas 

plásticos o gráficos. Si bien existe un conocimiento en común de la estética y la sintaxis 

formal, sus funciones y tareas distancian ampliamente. Al respecto, Frascara (2007) 
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expone, 

     El diseñador, a diferencia del artista, no es normalmente la fuente de los mensajes  
     que comunica, sino un intérprete que configura mensajes originados por otras  
     personas de manera que sean accesibles para un público dado. También a diferencia  
     del artista, el trabajo del diseñador debe estar desposeído de rasgos personales  
     notorios que se interpongan entre el público y el mensaje. (p.14) 
 
El autor presenta una cuestión fundamental para comprender la actividad del diseñador 

gráfico, ya que su rol será el de programar mensajes visuales establecidos por un tercero. 

El diseñador por lo tanto, constituye un intermediario entre el mensaje que quiere ser 

transmitido y el público que debe recibirlo. 

Para que un mensaje cumpla su función comunicativa, es necesario que tanto el emisor 

como el receptor, puedan acceder a un idioma común de palabras e imágenes. Sobre 

este aspecto, Gonzales Ruiz (1994) plantea una paradoja.  Por un lado el diseñador 

gráfico, ha obtenido una formación y se ha especializado en el código del diseño para 

poder manejarlo y utilizarlo. Contrariamente, los mensajes visuales creados a partir del 

mismo, serán dirigidos a un público que no conoce sus reglas. Radica entonces en el 

diseñador, la tarea de generar mensajes que puedan establecer diálogos lo 

suficientemente claros y simples. El código del Diseño Gráfico debe ser por consiguiente 

un código abierto, en tanto que debe manifestarse accesible para quienes no lo conocen. 

Para la producción de un mensaje accesible, será requisito el conocimiento sobre las 

leyes de percepción y composición, para generar piezas visualmente atractivas. Los 

mensajes, desde su aspecto estético deben ser llamativos y comprensibles. El manejo 

del recurso gráfico es vital para todo diseñador.  

Pero el plano estético sólo será realmente funcional, si responde a las particularidades 

del target al cual el mensaje está dirigido. El objetivo de una pieza será comunicar 

visualmente un mensaje, pero más específicamente “afectar el conocimiento, las 

actitudes y el comportamiento de la gente” (Frascara, 2007, p.2). La comunicación es por 

lo tanto intencional, ya que es esperado que el público al entrar en contacto con la pieza, 

reciba el significado intencionado por el emisor, y genere consecuentemente un impacto, 
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un cambio en sus actitudes o comportamientos.   

Por consiguiente, para lograr que un mensaje visual genere el efecto deseado, las 

decisiones en cuanto a estilo deben estar adecuadas a la cultura propia del público 

receptor. Es posible clasificar a los públicos y grupos de acuerdo a múltiples variables, ya 

sea por su ubicación geográfica, nivel socio-económico, sexo o edad. La realidad es que 

cada público seleccionado presenta estilos de vida, sistemas de valores, creencias e 

ideologías diferentes. Conocer por lo tanto las particularidades de cada grupo receptor 

aporta una herramienta clave para la planificación de la estrategia comunicacional, así 

como para la selección de los recursos gráficos y estilo a implementar.  

El proceso de diseño involucra por lo tanto una integración entre la puesta gráfica, el 

contenido del mensaje, y la adecuación al target. La coherencia entre estas variables 

potencia la fuerza comunicativa del mensaje visual.   

Es imperativo remarcar entonces, que la efectividad de un mensaje no radica únicamente 

en su carácter estético. Si el fin último de este mensaje es generar un impacto 

determinado en el público, la efectividad del mismo deberá ser evaluada, por lo tanto, en 

base al cumplimiento de este fin. Los diseñadores gráficos son por consiguiente, 

“especialistas en comunicación humana, y su medio específico es el visual”. (Frascara, 

2000, p.14). 

De todos modos, es importante reflexionar sobre los estilos de la época, las modas y su 

influencia sobre el trabajo del diseñador. La decisión sobre los recursos gráficos a utilizar 

para crear una determinada estética, debe ser consciente y no una mera intensión de 

crear una pieza considerada bella. Si bien es necesario el conocimiento sobre las 

tendencias y vanguardias de la época, la búsqueda exclusiva de la sofisticación visual 

puede llevar a resultados no funcionales, o resultados potencialmente obsoletos. Una 

pieza de diseño correctamente lograda, por el contrario, trasciende en el tiempo al 

mantener su fuerza comunicativa.  
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1.2 El Diseño Editorial 

El diseño editorial es un área específica dentro de la disciplina del diseño gráfico. 

Mediante la utilización de texto e imágenes como elementos principales, el área editorial 

está dedicada la creación de todo tipo de publicaciones, libros, revistas, y diarios entre 

otros. La autora Zappaterra (2009, p.6) sostiene que el objetivo de las publicaciones 

editoriales será “entretener, informar, instruir, comunicar, educar o desarrollar una 

combinatoria de todas estas acciones”. 

El diseño de cada publicación responde, por un lado, al ordenamiento y presentación de 

la información.  El contenido en las páginas debe ser presentado de manera que los 

usuarios puedan acceder al mismo de forma fácil y ágil. La diagramación y la 

combinatoria de los elementos visuales, permite establecer relaciones y jerarquías que 

marcan recorridos y tiempos en la lectura. Es así como el lector es guiado a través de la 

publicación. 

Por otro lado, el diseño en una publicación editorial, responde a la identidad de la 

publicación misma. Es posible entender al diseño editorial como periodismo visual. Cada 

periódico, revista o portal online, publica la información desde su ideología. El diseño, por 

lo tanto, cumple asimismo la función de comunicar visualmente los valores propios de 

cada entidad. Diarios y revistas con marcada personalidad, han llegado a ser referentes 

culturales, al expresar el espíritu y la visión de una época determinada.  Los diarios y las 

revistas son las publicaciones jerárquicas dentro del diseño editorial, ya que marcan las 

pautas al resto de las publicaciones, como pueden ser libros, fascículos y catálogos.  

 

1.2.1 Elementos visuales en el diseño editorial 

Diseñar una publicación implica la utilización y combinación de múltiples elementos 

visuales. Los componentes esenciales para toda configuración editorial son la estructura, 

la tipografía, la imagen, las misceláneas, el color y el reparto de blancos. La convivencia y 

la relación de estos elementos está definida en base a la identidad de la publicación, así 
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como al público al cual está dirigido. La combinatoria de éstos elementos da como 

resultado un estilo editorial definido.  

 

1.2.2 Estructura 

La estructura de una publicación refiere a la retícula utilizada a modo de guía, para el 

ordenamiento de los elementos visuales en las páginas. La retícula constituye un 

mecanismo para configurar texto e imagen de acuerdo a los objetivos particulares de 

diseño. El planteo estructural en una publicación es fundamental, y constituye el primer 

paso de todo proyecto editorial. En relación a esto último, Müller-Brockmann sostiene que 

“La reducción de los elementos visuales y su subordinación al sistema reticular puede 

producir la impresión de armonía global, de transparencia, claridad y orden configurador. 

El orden en la configuración favorece la credibilidad de la información y da confianza.” 

(1982, p.13) 

Cada publicación posee una retícula única, diseñada específicamente para su formato. 

La misma está compuesta por de un sistema de ejes, que genera particiones modulares 

en el espacio de la página. Planteada siempre a doble página, la retícula es utilizada de 

modo invariable para toda la publicación. Constituye por lo tanto una herramienta que 

aporta un orden cohesivo al diseño en su conjunto, y armonía visual a la puesta.  

La retícula establece en las páginas divisiones tales como márgenes, columnas, e 

interlineado. Allí es diagramado el texto, las imágenes y otros recursos visuales. La 

complejidad de la retícula determina por lo tanto la versatilidad con la que éstos recursos 

pueden ser combinados. Es así como, mientras mayor sea la cantidad de columnas en 

una grilla, mayores serán las posibilidades para la colocación de los textos y la 

disposición de las imágenes.  

Las medidas de las modulaciones en una retícula, son establecidas en base a la 

funcionalidad del texto. Será necesario priorizar su legibilidad, ya que “cualquier dificultad 

en la lectura significa pérdida de comunicación y capacidad de retener lo leído” (Müller-
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Brockmann, 1982, p.16).  

La retícula establece por lo tanto el ancho de una columna de texto, así como su 

interlineado. En base al cuerpo y al tipo de letra seleccionado, será necesario determinar 

un ancho que posibilite la lectura de los textos sin esfuerzo. Para lograr un ancho 

adecuado, el cálculo es un promedio de 45 caracteres por línea. El interlineado refiere al 

espacio entre las líneas de texto, e influye de igual manera en la composición y legibilidad 

del texto.  

Para la maquetación de una publicación editorial, es por lo tanto imprescindible, contar 

con una arquitectura de base funcional y versátil. Será de todas formas un desafío para 

los diseñadores, crear planteos dinámicos y atractivos. Las retículas establecen un orden 

fijo, por lo cual es importante evitar caer en un mismo planteo para todas las páginas.  

 

1.2.3 Tipografía 

La tipografía es uno de los elementos principales del diseño editorial. Esto es debido a su 

calidad como lenguaje verbal y su capacidad de comunicar sentido. El texto en toda pieza 

editorial, como transmisor de la información, debe presentarse de forma clara. El diseño 

visual de la publicación debe asegurar por lo tanto una legibilidad óptima, que le permite 

al usuario un acceso ágil al contenido.  

Las variables espaciales establecen la distancia entre letras, palabras, líneas y columnas 

de texto, y son determinantes en la legibilidad del mismo. Tanto el interlineado como el 

ancho de una columna de texto, están pautados por la retícula, puntualizado 

anteriormente.  

Pero también será determinante, la selección de la familia tipográfica a utilizar para cada 

tipo de texto. En el caso de los diarios, es generalizada la utilización de tipografías de tipo 

serif para el texto base, estilo tipográfico que posee remates en las terminaciones de los 

signos. Esta característica genera por lo tanto una ligadura entre los mismos, lo cual 

aporta fluidez a la lectura, particularmente en los textos extensos. 
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Es posible clasificar entonces, una familia tipográfica en base a su estilo. Analizar 

determinadas características anatómicas de los signos permite identificar su raíz, el 

período histórico de su origen, y por lo tanto su clasificación estilística. Es así como una 

tipografía puede clasificarse en estilo humanista, garalde, didone, bloque serif, sans serif, 

caligráfico y decorativo, entre otros.  

De esta manera, las familias tipográficas que pertenecen a un mismo estilo presentan 

rasgos en común. Ejemplo de ello es la barra inclinada en la letra e del estilo humanista, 

el extremo contraste entre los rasgos finos y gruesos del estilo didone, o los potentes 

remates del bloque serif. Cada estilo posee sus particularidades y personalidad propia.  

Asimismo, dentro de las familias tipográficas existen variables visuales. Las variables 

modifican determinados aspectos en los signos, si bien siempre mantienen la esencia y la 

armonía visual de los mismos.  

La primer variable es la forma, que refiere a la morfología del signo, al equilibrio entre su 

trazo y su contra forma. La forma contempla también, la relación formal del carácter con 

las tres superficies simples como lo son el círculo, el cuadrado y el triángulo. La segunda 

variable es el cuerpo de la tipografía, que refiere a su tamaño, y define la proporción del 

propio signo.  

Por otro lado, la variable visual de tono, refiere al grosor del bastón de una letra. Las 

familias pueden variar la intensidad del bastón, y afinar o aumentar su espesor. Para 

cada caso, las variables serán thin, light, medium, bold y black.  

La variable de proporción, modifica la relación entre el ancho y el alto de la letra. Esta 

variable trabaja sobre el ancho del carácter, pero no modifica su altura. Sus variantes son 

denominadas condensada, normal y expandida.  

Por último, la variable de dirección modifica la inclinación del eje de la caja. Las letras 

pueden estar derechas, en este caso la variante es normal, y pueden estar inclinadas, 

denominado itálica. La inclinación de los caracteres varía entre 9 y 15 grados, y en ciertos 

casos es necesario alterar la forma del carácter para no alterar el equilibro del mismo. 
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(Gaitto, 2009) 

Las variables visuales aportan por lo tanto, diversidad a una familia tipográfica, lo cual 

amplía sus posibilidades de uso. En una puesta en página, la utilización de una misma 

familia en sus diferentes variables permite establecer jerarquías mediante contraste entre 

los tipos de texto. Las variables permiten por lo tanto, marcar un orden en la puesta y 

ritmo en la lectura. 

 

1.2.4 Imagen 

Las imágenes constituyen otro de los elementos principales dentro del diseño editorial. 

Las mismas pueden funcionar como complemento de la información textual, tanto como 

elemento narrativo de primer orden. Imagen y texto establecen de esta forma una 

relación, un diálogo, a través del contenido que comparten, y a través de su vínculo 

sintáctico en la composición de la puesta.  

Las imágenes enriquecen la puesta en las páginas, ya que generan impacto y 

sensaciones en el lector. La imagen es un recurso visual  con gran poder de atracción, 

determinante para captar el interés de los usuarios. Su diagramación junto a la tipografía 

y los espacios en blanco, puede generar puestas dinámicas, mediante juegos de tensión 

y la creación de distintos focos de atención. Además, la combinación de los elementos 

contribuye a crear recorridos de lectura, y a facilitar el acceso y la comprensión de la 

información. 

El contenido visual implementado dentro de una publicación dependerá de su naturaleza, 

ya sea una revista, un libro o un periódico. La decisión sobre el estilo de la imagen a 

utilizar y el modo de implementarla, estará basada en el contenido y en el estilo de diseño 

de la publicación. 

En el caso de las publicaciones periódicas, la fotografía cumple un rol esencial, ya que 

otorga autenticidad a las noticas comunicadas. El medio fotográfico en un periódico actúa 

como prueba y verifica los acontecimientos, si bien también cumple una función estética, 
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su función predominante será su rol periodístico. De todas formas, de acuerdo al 

contenido que presente la página, el tipo de imagen implementado puede variar.  

En el caso de las secciones denominadas duras, que tratan temas como política, 

economía, educación y policiales, las fotografías deberán representar de forma exacta y 

fiel los acontecimientos. La seriedad del contenido exige una documentación fotográfica 

fidedigna.   

Por otro lado, en las secciones denominadas blandas tales como turismo y espectáculos, 

el contenido está basado en información general y entretenimiento. El tono 

descontracturado de éstas secciones permite por lo tanto mayor flexibilidad en el tipo de 

imagen a utilizar. Es así como son utilizadas ilustraciones e imágenes representativas.  

Las funciones de la imagen en una publicación periódica se pueden clasificar, por lo 

tanto, en informativa y documental. En el primer caso, informar es la función esencial de 

la imagen, por lo cual será requisito no poseer ningún tipo de manipulación, ya que debe 

permanecer como testimonio fiel de lo acontecido. 

Las imágenes de función documental  poseen a su vez una subclasificación. Las 

imágenes documentales descriptivas muestran detalles de una escena, de un suceso o 

de un protagonista. La imagen establece una relación directa con el texto, al actuar como 

prueba de autenticidad. Las imágenes documentales simbólicas, por otro lado, 

establecen una relación asociativa con el suceso, como puede ser el humo en una ciudad 

para hablar de contaminación. También, las imágenes de función documental ilustrativa, 

representan la nota en cuestión, a modo de acelerar el texto y alterar su monotonía. Por 

último, la imagen documental estética será empleada por su atractivo visual en secciones 

tales como espectáculos. 

De todas formas, la imagen como elemento visual no contempla únicamente a la 

fotografía. Las ilustraciones, infografías y gráficos también forman parte del repertorio. 

Las ilustraciones poseen un lenguaje gráfico diferente al de la fotografía, característica 

que aporta novedad y riqueza visual a la página. Su carga expresiva permite comunicar 
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miradas e interpretaciones particulares sobre el contenido en cuestión.  

Por otro lado, las infografías y los gráficos actúan como soporte del contenido, ya que 

sintetizan visualmente datos relevantes de las notas. La información debe estar 

presentada de modo simple, por lo que su diseño visual debe ser claro y conciso.  

 

1.2.5 Miscelánea 

La miscelánea constituye un elemento en el marco editorial, cuya función es la de 

ordenador visual. En una publicación por lo tanto dividen, destacan y organizan el texto y 

las imágenes. El estilo de las misceláneas varía, al igual que su lugar de aplicación, como 

puede ser en folios de sección, numeración de página, y debajo de titulares y 

destacados. Las placas para destacar bloques de texto, y las viñetas y números para 

puntualizar información, también forman parte de la miscelánea editorial.   

Este elemento puede cumplir también una función estética y decorativa. El tipo de 

miscelánea empleada contribuye a la creación del estilo de diseño de una publicación, 

por lo que debe expresar su identidad, en conjunto con su función ordenadora. 

 

1.2.6 Reparto de blancos 

Como su denominación lo indica, los blancos constituyen los espacios entre los 

elementos visuales que están configurados en las páginas. Los blancos contribuyen 

también a ordenar la información, guiar la lectura y aportar armonía visual a la puesta.   

Los blancos activos son espacios dejados de manera intencional en la diagramación, 

entre título y texto, entre columnas, entre texto e imagen, los blancos marcas pausas y 

ritmos en la lectura. Asimismo, los blancos pueden destacar elementos e información, y 

así establecer jerarquía y orden visual. Los mismos aportan aire, lo cual evita puestas 

sobrecargadas, y por lo tanto, generan una lectura ligerea y fluida. Los blancos inactivos 

por el contrario, son espacios que no poseen un aporte funcional a la puesta.  
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1.2.7 Color 

El color como recurso de configuración visual, contribuye a generar el clima de la puesta 

gráfica, a comunicar sentimientos y sensaciones. Los colores poseen fuertes cargas 

significativas, por lo tanto, la paleta cromática utilizada en una publicación corresponde a 

la identidad que busca transmitir. El color forma parte esencial en el estilo editorial, ya 

que refuerza el carácter de la marca. 

Es así como el color aporta atractivo en las páginas, y funciona asimismo como recurso 

para destacar determinados elementos en la puesta, mediante contrastes y 

combinaciones cromáticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la croma 

puede afectar la legibilidad de los textos e imágenes. Será necesario por lo tanto, 

asegurar la correcta lectura de los elementos. 

En resumen, el presente capítulo introduce al lector dentro de la disciplina del Diseño 

Gráfico, carrera en la cual está enmarcada el presente Proyecto de Graduación. Expone 

una definición del área, su lenguaje y su código, al igual que sus objetivos y procesos.  

La segunda parte del capítulo define al Diseño Editorial, y explora los seis elementos 

esenciales a través de los cuales toda publicación editorial es configurada, la estructura, 

la tipografía, la imagen, las misceláneas, el color y el reparto de blancos. La configuración 

de éstos elementos determina el estilo editorial, consolida la impronta y la identidad de 

una publicación. Ahondar en la función y características de cada uno, por lo tanto, aporta 

un marco para entender las decisiones tomadas para la creación de un suplemento de 

diario, uno de los objetivos del Proyecto de Graduación.  
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Capítulo 2. El diseño gráfico en el mercado laboral 

En el presente capítulo se abordará en primer lugar, la situación laboral actual de los 

diseñadores gráficos en el país. En un relevamiento realizado por el Centro de Diseño 

Industrial del INTI, a fines del 2013, fueron analizados distintos aspectos del plano laboral 

tales como la tasa de desempleo, la modalidad de trabajo y el nivel de ingreso de los 

diseñadores. Esto permitirá adentrarse en la realidad, la comparativa y la 

contextualización del diseño gráfico frente a otras disciplinas, para así reflexionar sobre 

su nivel de inserción en el modelo económico y social. 

En segundo lugar se presenta al portfolio como herramienta estratégica para la inserción 

laboral. La carta de presentación de todo diseñador debe presentar calidad y originalidad, 

pero debe adecuarse también a los requerimientos de los potenciales empleadores. En 

referencia al autor Taylor (2010), serán abordadas las principales características y 

requerimientos de un portfolio creativo.  

Por otro lado, se exploran también, algunas de las plataformas digitales que actúan como 

portfolios de la industria creativa, y que constituyen por lo tanto, una herramienta clave 

para la exposición de los diseñadores en la comunidad digital, así como para su 

interacción con otros profesionales y empresas de la disciplina. 

 

2.1 Panorama laboral de los diseñadores  

Conocer la situación laboral de los diseñadores en la actualidad a nivel nacional, es 

fundamental para entender la realidad que atraviesan los mismos, como así también las 

características de su trabajo y de sus empleadores. Asimismo, el panorama laboral del 

diseño actúa como reflejo de la inclusión que éste tiene en la sociedad y economía del 

país. Permite por lo tanto, reflexionar sobre su integración como herramienta 

comunicacional.  

 

2.1.1 Desempleo 
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Según la Encuesta Laboral a Diseñadores llevada a cabo por el Centro de Diseño 

Industrial del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), realizada a través de 

formularios online y con participantes de 19 provincias, la tasa actual de desempleo de 

los diseñadores es del 5,5%. La misma fue realizada a fines del año 2013, para la cual 

fueron encuestados diseñadores correspondientes en un 47% a la disciplina de diseño 

industrial, 36% a diseño gráfico, 11% a diseño de indumentaria y textil y en menor 

medida, un 6% correspondientes a las disciplinas de diseño de imagen y sonido, diseño 

de interiores y gestión del diseño. La tasa de desempleo del 5,5% representa el nivel de 

desocupación promedio de las mencionadas disciplinas, si bien en el caso de los 

diseñadores gráficos en particular, el nivel de desempleo desciende notablemente al 3%. 

Frente al desempleo de 6,4% de los diseñadores industriales, y de 7,3% de los 

diseñadores de indumentaria y textil, es posible apreciar que los diseñadores gráficos 

están mejor posicionados que sus pares.  

En este aspecto, el diseño gráfico presenta una ventaja para su inserción laboral, por su 

flexibilidad para incorporarse a todos los sectores del mercado. La comunicación visual 

constituye una herramienta básica para todo tipo de emprendimiento, pequeñas y 

grandes empresas, comercios, y organizaciones de los diferentes rubros. Por otro lado, 

en el caso del diseño industrial, su campo de acción está acotado a rubros más 

específicos, como pueden ser el sector de maquinaria y equipos y la industria del 

plástico. Asimismo, en el caso del diseño de indumentaria el panorama es más acotado 

aún, ya que predomina su vinculación al rubro de textil, indumentaria, calzado y 

accesorios. 

En relación al perfil de los encuestados, la edad y la formación de los diseñadores 

resultan variables determinantes para su inserción laboral. Mientras que la desocupación 

entre los mayores de 25 años es menor al 5%, la cifra asciende a más del doble entre los 

menores de 25 años, con un porcentaje de desocupación del 11,5%. Paralelamente, en 

lo que respecta al nivel de formación de los diseñadores, la desocupación entre aquellos 
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que poseen un título universitario es del 3,7%, mientras que entre los que poseen un 

nivel de formación menor, la desocupación es del 7,7%. Es posible apreciar a partir de 

este relevamiento, que aquellos diseñadores mayores a 25 años que poseen una 

formación universitaria, poseen el doble de posibilidades de insertarse laboralmente 

frente aquellos que no. (INTI, 2013) 

En lo que respecta a la edad, la autora del PG observa en base a su experiencia, que la 

influencia de esta variable puede estar ligada al nivel de experiencia laboral de los 

diseñadores. A la hora de buscar nuevos empleados, es recurrente y frecuentemente 

excluyente, la condición de un mínimo de experiencia previa profesional por parte de los 

postulantes. Es de asumir que los diseñadores de mayor edad cuentan con más años de 

trayectoria ejerciendo su profesión, factor que por lo tanto aumentan sus posibilidades de 

éxito al aplicar para un nuevo empleo.  

Conjuntamente, las carreras de la disciplina del diseño tienen una duración de entre 3 y 5 

años, dependiendo de la institución educativa y del nivel de especialización de la carrera. 

Los alumnos que completan los estudios en tiempo y forma, han de graduarse por lo 

tanto a una edad promedio de 24 años. Contar con formación y título universitario puede 

aumentar las posibilidades de inserción laboral, por un lado, por la capacitación obtenida 

para desarrollar la profesión, y por otro, por la importancia que los empleadores le 

adjudican al título como garantía de formación.  

La experiencia laboral y la acreditación de un título universitario son por lo tanto variables 

que afectan de manera positiva las posibilidades de inserción laboral para los 

diseñadores.  

 

2.1.2 Modalidad de empleo 

En lo que refiere a la modalidad de empleo de los diseñadores gráficos, el trabajo en 

forma independiente constituye una práctica habitual, ya que el 76% de ellos trabaja bajo 

una modalidad de empleo autónoma. Para el 48% de ellos, representa su única fuente de 
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ingresos, y para el 28% restante, una fuente de ingresos adicional a un salario en 

relación de dependencia. (INTI, 2013) 

La primacía del trabajo independiente es característica en profesiones cuya actividad esta 

ligada a la creatividad, como lo es el diseño. En el año 2012, fue publicado Freelance 

Industry Report, donde están expuestos datos de más de 1500 personas de diferentes 

partes del mundo, que trabajan bajo la modalidad freelance. El 20% de los encuestados 

lo conforman diseñadores, y constituyen la profesión con mayor cantidad de trabajadores 

freelance, seguidos por escritores en un 18%, y editores en 10,5%. (Gandia, 2012) 

La modalidad de trabajo independiente aporta beneficios varios, entre los cuales se 

destacan la flexibilidad en el manejo de horarios, y la posibilidad de variar la naturaleza 

de los trabajos. También es apreciada la libertad de no responder a un superior y de no 

tener un espacio de trabajo fijo, como así también la libertad creativa.  

Existe por lo tanto una tendencia en los diseñadores a nivel global, de optar por 

modalidades de trabajo independiente, que conllevan flexibilidad y autonomía para 

ejercer la profesión. De todas formas, optar por esta modalidad de trabajo puede ser una 

decisión tomada en base a una búsqueda de independencia laboral, o en base la 

necesidad de mejorar el ingreso fijo de una relación de dependencia. El último caso 

indicaría por consiguiente que tanto los trabajos en relación de dependencia, como los de 

modalidad autónoma, no permiten generar los recursos suficientes para establecerlos 

como fuente de ingreso único.  

 

2.1.3 Sectores del mercado 

El diseño de comunicación visual constituye una actividad que puede involucrarse 

prácticamente en todos los sectores de la economía, en las distintas etapas de un 

proceso de producción, desde la concepción de un producto o servicio hasta su 

comercialización. En lo que respecta a los diseñadores empleados, 28% asegura trabajar 

para un solo sector, 23% para dos sectores, mientras que el 49% restante trabaja para 
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tres o más sectores.  

Basado en el perfil multisectorial que exhibe esta disciplina, y en lo que respecta a los 

sectores donde se desempeñan los diseñadores gráficos en particular, 34% trabaja para 

comercios, 33% trabaja para el sector de alimentos y bebidas, 30% en educación e 

investigación, 27% trabaja para el sector de papel y artes gráficas, y 27% trabaja para el 

sector de comunicaciones. (INTI, 2013) 

Por otra parte, trabajar para varios rubros en el mercado, siempre enmarcado dentro del 

diseño, puede enriquecer el perfil multidisciplinar del diseñador y aumentar su flexibilidad 

a la hora de encarar proyectos de distinta naturaleza. Sin embargo es importante 

considerar que esto puede llegar a presentar mayores limitaciones en el caso de trabajos 

que requieran un alto nivel de especificidad. 

 

2.1.4 Nivel de ingresos 

Respecto al nivel de ingreso de los diseñadores, la ganancia mensual dependerá en una 

primera instancia de la cantidad de horas de trabajo. Sin embargo, la edad y el nivel de 

formación influyen también de manera significativa. El 70% de los diseñadores menores a 

25 años que no cuentan con un título universitario, ganan un promedio de 4.000 pesos al 

mes. Contrariamente, los diseñadores mayores de 35 años de edad que poseen un título 

universitario, ganan un promedio de 8000 pesos. Es de observar por lo tanto que la edad 

y nivel de formación son determinantes en el nivel de ingresos, al igual que sucede en la 

tasa de desempleo. (INTI, 2003) 

En lo que respecta a la disciplina del diseño gráfico, es llamativo el bajo nivel de salarios 

que perciben los mismos en comparación a diseñadores de otras disciplinas, pese a tener 

un menor índice de desocupación. Los diseñadores industriales se destacan sobre el 

resto, ya que el 40% de ellos gana más de 8000 pesos mensuales, seguidos por los 

diseñadores de indumentaria y textil, donde el 40% gana más de 6000 pesos mensuales. 

En el caso de los diseñadores gráficos, sólo un 20% gana más de 8000 pesos al mes.  
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En este caso, la diferencia de ingresos por disciplina puede estar dada por los sectores 

del mercado en los que están desenvueltas cada una. Respecto a los diseñadores 

industriales, sus servicios están orientados a sectores de alto valor agregado como puede 

ser la industria automotriz, electrónica, maquinaria y de plásticos. En estos rubros los 

ingresos son elevados, por lo cual cuentan con mayores recursos para destinar al área de 

diseño. Los diseñadores gráficos por otro lado, desempeñan su labor principalmente en 

estudios de diseño, estudios de publicidad, y mayoritariamente en comercios. En 

particular, en comercios de artes gráficas y papel, áreas que presentan un mayor grado 

de competitividad y menor margen para la inversión en diseño. 

Otro aspecto que puede incidir en la diferencia de ingresos entre disciplinas, es el hecho 

de que un alto porcentaje de los diseñadores gráficos, 76%, trabaje de manera 

independiente. La alta oferta de servicios de diseño de manera independiente, aumenta 

el grado de competitividad, lo cual puede incentivar la competencia mediante la reducción 

del precio del servicio.  

 

2.1.5 Diagnóstico 

En base a lo expuesto anteriormente es posible reflexionar sobre la situación laboral 

actual de los diseñadores en el país. Respecto al nivel de desocupación, los datos 

muestran que los diseñadores gráficos poseen el índice más bajo de desempleo respecto 

a otras disciplinas. La profesión por lo tanto ocupa un lugar establecido dentro del 

sistema económico, ya que existe una demanda real de los servicios de diseño gráfico.  

Al igual que la edad, el nivel de formación en los diseñadores influye de modo 

determinante en su inserción laboral, ya que tener un título universitario, duplica las 

posibilidades de encontrar empleo. Las estadísticas reflejan por lo tanto la importancia de 

la educación en el desarrollo profesional del diseñador. Asimismo, la formación 

académica en la disciplina del diseño provee mejores estándares de calidad en los 

servicios, y mejora la valoración de la actividad en la sociedad. 
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Los diseñadores gráficos obtienen los salarios más bajos en comparación a otras 

disciplinas del diseño. Influye en esta disparidad, el sector del mercado en el que se 

desenvuelve cada una, y la alta competitividad que presenta el diseño gráfico en sus 

servicios de modalidad independiente. Sin embargo, el nivel de ingreso no es acorde a la 

preparación de los diseñadores, lo que los lleva en muchos casos a complementar el 

ingreso con un segundo empleo. Al respecto, el Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (2013) plantea que los bajos niveles de ingreso mostrados, están dados por la 

etapa de aproximación a la disciplina que atraviesa la sociedad, 

     (…) el diseño es reconocido actualmente por la mayoría de la sociedad como   
     herramienta para estilizar y diferenciar productos y servicios, pero todavía  se  
     desconoce su potencial en cuanto disciplina proyectual de involucrarse  
     estratégicamente en las rutinas de innovación, y generar mejoras sistémicas en la   
     economía y el bienestar de la sociedad  
 
La situación laboral de los diseñadores en el país, está enmarcada por lo tanto en la 

concepción aproximada que la sociedad actual tiene sobre la disciplina. Será necesario 

generar conciencia sobre el potencial del diseño, fomentar su entendimiento como 

herramienta comunicacional capaz de aportar innovación y competitividad. Mejorar su 

valoración en la sociedad permite, por un lado, un mayor y mejor desarrollo del diseño en 

el país, y por otro, mejorar los ingresos y la calidad de la inserción laboral de los 

diseñadores.  

Es por lo tanto el objetivo del PG, aportar mediante la creación de un suplemento de 

diario especializado, un mejor posicionamiento de la disciplina en la sociedad, así como 

brindar un nuevo medio para la inserción laboral de los diseñadores.  

 

2.2 El Portfolio profesional 

El presente proyecto tiene como objetivo la creación de un suplemento de diario que 

exhiba trabajos de diseñadores de comunicación visual de distintas partes del país. El 

suplemento actúa por lo tanto como portfolio, por lo cual es pertinente abordar las 

características y las funciones del mismo en cuanto a herramienta profesional. 



	   32	  

El portfolio profesional constituye la carta de presentación de todo diseñador. A la hora de 

buscar empleo, es una herramienta que provee a los potenciales empleadores una 

muestra de las habilidades técnicas y del potencial creativo. Es por lo tanto, un recurso 

clave cuya finalidad es la inserción laboral.   

En consecuencia, un portfolio debe reflejar la mejor versión de los trabajos, y evocar la 

identidad del diseñador. Para ello, el formato, el estilo y el contenido, deben integrarse a 

modo de constituir una pieza de comunicación visual sólida, que exprese por sí misma las 

cualidades y aptitudes del autor. Al entregar un portfolio, no siempre es posible estar 

presente para explicar cada trabajo, por lo cual es necesario que el contenido pueda ser 

comprendido sin depender de ello. 

El portfolio es por lo tanto una pieza de autopromoción, que se presenta dentro de un 

marco de competencia por un puesto de trabajo. Si bien no existen estándares definidos 

sobre cómo debe estar configurado, es importante que éste refleje calidad y solidez tanto 

en su aspecto físico como en su contenido.  

Por otra parte, las expectativas y los requerimientos de los empleadores en los distintos 

sectores del mercado varían, por lo cual la adecuación a las necesidades de la oferta es 

fundamental. Será pertinente entonces, investigar previamente a los potenciales 

empleadores para optimizar y ajustar el contenido del portfolio. Asimismo, conocer las 

dimensiones de una empresa o un comercio, su localización, el público al cual está 

dirigido y su visión, permitirá orientar al diseñador en el tipo de trabajos a seleccionar y 

qué cualidades destacar de cada uno.  

Por lo tanto, si la intención de un diseñador es formar parte de la industria creativa en 

particular, será necesario saber si un estudio de diseño se especializa en branding, 

packaging o diseño web, o si por el contrario poseen un perfil más amplio. También se 

deberá tener en cuenta el tamaño del estudio, y el tipo de clientes para los que trabajan. 

En el caso de las agencias de publicidad, es preciso saber si están enfocadas en un sólo 

medio, como televisión o prensa, o si esta dedicada a un sector de la industria en 
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particular. El sector editorial, por otro lado, es amplio, ya que abarca revistas, periódicos y 

publicaciones especializadas. Cada tipo de publicación posee un estilo de diseño propio y 

está dirigido a un público particular. (Taylor, 2010) 

En consecuencia, familiarizarse con la industria, ya sea creativa o no, implica conocer en 

profundidad el tipo de servicios que brindan los empleadores así como el público al cual 

se dirigen. Por esta razón, al crear un portfolio, este relevamiento permite evaluar en una 

primera instancia, las aptitudes y debilidades frente un trabajo en particular, y en una 

segunda instancia, permite seleccionar de modo pertinente los trabajos a exponer.  

El portfolio del diseñador postulante debe, por lo tanto, expresar de forma clara si su 

formación está orientada hacia un área del diseño específica o si posee un perfil 

multidisciplinar. Debe considerar también, la cantidad así como la calidad de los trabajos 

expuestos. Un portfolio debe resumir los trabajos a modo de no abrumar al lector, y 

también exponer los más altos estándares, ya que será juzgado por los empleadores en 

base a su contenido.    

En lo que respecta a la forma del portfolio, éste puede ser presentado tanto en formato 

impreso como digital. El portfolio impreso permite una experiencia táctil, un contacto 

personal y una visualización ágil. Si bien pueden ser de muchos tipos, formatos y 

sistemas diferentes, es importante que un portfolio sea práctico, y por sobre todo, que 

exponga los trabajos de forma clara y prolija. Su diseño si bien responde al estilo 

personal del diseñador, debe captar la atención del observador, y sostenerla a lo largo de 

la presentación.  

Por otro lado, los portfolios digitales ofrecen practicidad para el envío y fácil acceso, en 

especial al aplicar para empleadores en lejanas localizaciones geográficas. Ya sea 

mediante la creación de un sitio web propio, o mediante la utilización de una plataforma 

online, el portfolio digital debe mostrar la misma calidad y pertinencia en los trabajos que 

en formato impreso. El medio digital ofrece mayor flexibilidad en cuanto a diseño y modos 

de visualización, que el diseñador deberá configurar bajo un criterio coherente, que 
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facilite el acceso y la navegación por los trabajos. 

En resumen, el portfolio constituye una herramienta clave para la promoción de un 

diseñador, por lo cual, la adecuación a las necesidades del empleador tanto como la 

calidad de sus trabajos y de su presentación, es fundamental para potenciar el impacto. 

Desde su formato, el portfolio debe presentarse original y fiel al estilo del autor, pero no 

debe perder la practicidad y funcionalidad. Será necesario por lo tanto, encontrar un 

equilibrio entre su adecuación al target y la expresión personal del diseñador.  

 

2.3 Portfolios digitales 

En lo que refiere a las plataformas online en particular, existen diversos portales que 

desempeñan la función de portfolio, y ofrecen al mismo tiempo la posibilidad de 

conectarse con otros diseñadores y potenciales empleadores. En la era digital que 

acontece, la utilización de estos portales gana popularidad, en la medida que las 

comunidades virtuales crecen y aumenta la oferta de plataformas específicas para la 

industria creativa.  

Una de las plataformas con mayor consolidación y prestigio, es Behance Network. Este 

portal está posicionado como la plataforma líder para exponer y descubrir el trabajo de 

profesionales, estudiantes y aficionados de las distintas áreas creativas. Behance 

constituye una comunidad virtual de alcance global, asociada a universidades y 

organizaciones de la industria, así como a otras galerías virtuales, que le proveen al 

usuario un alto grado de exposición. En la página es posible, mediante la creación de un 

usuario, crear un perfil propio y cargar los trabajos de manera gratuita. Es posible 

también, visitar los perfiles de otros usuarios, seguirlos, valorar sus trabajos y crear 

asimismo, galerías personalizadas con trabajos de interés. En consecuencia, esta 

dinámica genera una interacción que favorece el reconocimiento en la comunidad.  

Con respecto a su diseño, Behance ofrece un layout estandarizado para todos los 

usuarios, de estilo simple y estructurado en columnas de mosaicos. Si bien los trabajos 
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están presentados de manera ordenada, y es posible clasificarlos dentro de sus áreas 

creativas específicas, el formato de Behance no permite generar un perfil personalizado 

ni destacar trabajos en particular. En respuesta a esta cuestión, la plataforma ha lanzado 

recientemente un nuevo servicio que permite la configuración de una página web 

personal, sincronizada con el perfil de un usuario estándar. Esta nueva opción de todas 

formas es paga, por lo cual su acceso es restringido.  

Behance por lo tanto, provee al diseñador una herramienta para subir sus trabajos y 

exponerlos en la comunidad virtual más recurrida por las industrias del mercado creativo. 

La exposición posee un alcance global, ya que es posible acceder al portfolio de 

usuarios, empresas y estudios de diseño de diferentes partes del mundo. Sin embargo, 

es la misma masividad del portal la que genera mayor competencia, y por lo tanto, mayor 

grado de dificultad para alcanzar la popularidad necesaria para atraer posibles 

empleadores. La autora de este PG sostiene, que si bien la plataforma goza de prestigio 

en la industria, las oportunidades que ofrece concretamente para la inserción laboral de 

los diseñadores, es limitada. Al menos en lo que respecta a nivel nacional, Behance no 

constituye una herramienta de búsqueda de personal recurrente, ya que si bien ofrece 

una sección de avisos de búsqueda de empleo, la gran mayoría pertenecen a Estados 

Unidos e Inglaterra. La plataforma entonces, enmarcada a nivel nacional, no representa 

un motor de búsqueda de personal activo, por lo cual las oportunidades de conseguir 

empleo exclusivamente a través de ella son reducidas. La utilidad de este portal reside 

entonces, en la posibilidad de generar un portfolio digital, así como de explorar y conocer 

las tendencias en diseño y el trabajo de otros profesionales de la comunidad creativa.  

De todas formas, poseer un portfolio online es un recurso útil para todo diseñador. La 

tendencia en la actual era digital, hacia una creciente utilización de las redes sociales y 

comunidades digitales, consolidan a la web como un nuevo medio de comunicación 

accesible y global. Presentar, por lo tanto, los trabajos en un portfolio digital siempre 

aportará exposición e interacción con profesionales creativos, si bien estas plataformas 
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deben actuar como complemento de una búsqueda laboral que abarque otros medios. De 

los portfolios digitales se destaca además, su accesibilidad, por lo cual constituyen una 

herramienta clave para enviar el portfolio a posibles empleadores, evitando problemas de 

traslado.  

La plataforma Behance ha sido tomada como referente por su liderazgo en el rubro, así 

como por los objetivos que plantea el emprendimiento, como ser vidriera de portfolios 

creativos y generador de relaciones laborales. De todas formas existe una gran variedad 

de portales que ofrecen servicios similares, orientados a distintas áreas del diseño. 

Flickr constituye uno de ellos, orientado a la publicación y búsqueda de fotografías, otro 

de los sitios con mayor popularidad. Esta plataforma permite generar un perfil propio, y 

subir imágenes y videos con máxima calidad, con la posibilidad de proteger los derechos 

de autor. Flickr conforma también una comunidad virtual, pudiendo explorar los perfiles 

de otros usuarios y valorar sus imágenes. Además, es posible explorar galerías 

temáticas, así como participar en grupos orientados a conceptos, lugares o artes 

específicas. Esta plataforma se posiciona también como la más recurrida por fotógrafos y 

artistas del rubro, utilizada como portfolio digital tanto como motor de búsqueda de 

imágenes. Por consiguiente permite un alto nivel de exposición, así como interacción con 

otros usuarios.  

Dribble, por otro lado, conforma una plataforma orientada a diseñadores gráficos, 

diseñadores web, ilustradores, tipógrafos y otros creativos, similar a Behance, donde los 

usuarios pueden promocionar, descubrir y explorar diseño. Sin embargo, la plataforma 

presenta ciertos aspectos diferenciales. Por un lado, para poder acceder a los servicios 

de la misma, es necesario recibir una invitación, de lo contrario no será posible subir 

trabajos, sólo explorar y valorarlos. Dribble por lo tanto, establece desde un primer 

momento la exclusividad de su plataforma, y si bien representa una limitación, el acceso 

a la misma garantiza estándares de calidad en su contenido. Por otro lado, el sitio orienta 

a sus usuarios a mostrar los proyectos en lo que se encuentran trabajando. Cada usuario 
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posee un perfil propio, donde es posible subir imágenes a modo de adelanto, e 

interactuar con otros diseñadores, que pueden comentar y opinar sobre los trabajos en 

cuestión. En este aspecto el sitio promueve la interacción entre los usuarios, a modo de 

incentivo para la creatividad. Con respecto al plano laboral, Dribble ofrece también una 

sección de empleos, pero al igual que sucede en Behance, la totalidad de las búsquedas 

están localizadas en Estados Unidos, por lo que a nivel local no resulta una herramienta 

eficaz.  

En resumen, las redes anteriores brevemente exploradas, constituyen sólo algunas de 

las plataformas digitales más recurridas por los profesionales creativos para exponer sus 

portfolios en la comunidad virtual. Para un diseñador gráfico, es importante formar parte 

de las redes digitales actuales, ya que la disciplina exige estar al tanto de las vanguardias 

tecnológicas en la medida que constituye una actividad clave para el desarrollo de las 

mismas. Asimismo, éstas plataformas constituyen una herramienta útil para explorar las 

tendencias de diseño y encontrar inspiración.  

Éstas plataformas, si bien responden a un soporte digital y por lo tanto a las 

características particulares del medio, comparten en medida la función del proyecto que 

plantea el presente PG. Mediante la creación de un suplemento de diario especializado, 

el objetivo del mismo será actuar como portfolio de diseñadores gráficos del país, y 

otorgarles asimismo, una exposición que aumente sus posibilidades de inserción laboral. 

Es así como el diario constituye un medio masivo de alcance nacional, por lo que en este 

aspecto, y contrariamente a los portales digitales, el suplemento está dirigido en exclusivo 

a un público local, que orienta la exposición del diseñador a potenciales empleadores 

cercanos y por lo tanto accesibles.  

En conclusión, la autora del presente PG no considera a las actuales plataformas de 

portfolio online como competencia del medio impreso, si bien será necesario considerar la 

fuerte influencia que ejerce el medio digital tanto en el lenguaje visual como en la 

navegabilidad de los usuarios. La propuesta es, por el contrario, considerar ambos 
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medios como herramientas complementarias, que refuercen la búsqueda de los 

diseñadores y favorezcan su inserción laboral. 

Este capítulo aborda en una primera parte, la situación laboral actual de los diseñadores 

gráficos en el país. Con bajas tasas de desempleo, y una demanda en servicios de 

diseño establecida, los ingresos aún no son satisfactorios. Esto lleva a los diseñadores a 

recurrir a empleos varios, bajo modalidades de trabajo tanto autónomas como 

dependientes. Esta situación es reflejo de la consideración que la sociedad tiene sobre el 

diseño como disciplina, sobre su concepción y sobre sus funciones. El diseño en la 

sociedad es concebido como herramienta comunicativa diferenciadora, pero aún no 

existe una conciencia plena sobre su potencial como activo estratégico, capaz de mejorar 

el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad.  

A partir de la situación planteada, la propuesta de este proyecto es por lo tanto, contribuir 

a mejorar el posicionamiento y el entendimiento de la disciplina del diseño de 

comunicación visual, así como generar un nuevo medio para la inserción laboral de los 

diseñadores. Como medio de acción se plantea por consiguiente, la creación de un 

suplemento de diario especializado en diseño gráfico, que cumpla la función de portfolio 

profesional, al exhibir trabajos de diseñadores de diferentes partes del país.  

Será necesaria de todas formas, la acción conjunta de los diferentes entes referentes de 

la disciplina, tales como instituciones educativas, sindicatos, centros especializados, 

empresas y gobiernos, para trabajar de manera cooperativa en miras a fomentar el 

diseño y aumentar su valoración positiva. La creación del suplemento de diario constituye 

por lo tanto, un aporte a este objetivo. 
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Capítulo 3. Diseño de un diario 

El presente capítulo introduce al diario como medio de comunicación y como pieza 

editorial en la cual está enmarcado el proyecto profesional del PG. Para la creación de un 

suplemento, será preciso explorar las características de su medio, así como la estructura 

y las partes constitutivas de una publicación periódica. Por lo tanto, en base a la teoría de 

los autores Zappaterra y Evans, el capítulo aborda los conceptos de marca e identidad, 

estilo, como también describe las funciones de la portada y las distintas secciones de un 

diario.  

En una segunda instancia, el capítulo explora los hábitos de lectura de la población, en 

base a los datos relevados por el Consejo Nacional de Lectura. Distinguir las actitudes y 

preferencias de los consumidores, permite un mejor conocimiento del público de un 

diario, fundamental para todo proceso de diseño. Asimismo, son identificadas las 

tendencias de lectura en base a la edad de los lectores, como también la influencia de la 

tecnología en la era digital que acontece.     

 

3.1 Diarios 

La prensa escrita es uno de los medios de comunicación masivos más antiguos, cuya 

función es la de informar a la población. Los diarios son publicaciones periódicas, que 

presentan en sus páginas hechos y noticias de la actualidad. La objetividad de las 

informaciones será fundamental, si bien la presentación de las mismas estará siempre 

atravesada por la ideología propia de la editorial. Esta ideología es parte de la identidad  

de un diario, y debe ser expresada en el diseño de la publicación.   

     Un periódico es un vehículo dedicado a transmitir noticias e ideas. El diseño es parte  
     integral de ese proceso. Comenzamos con una hoja de diario que está aún en blanco  
     y con un mosaico de ideas que queremos comunicar; la función del diseño es  
     presentar ese mosaico en una forma organizada y comprensible. (Evans, 1984, p.9) 
 
Además de evocar la identidad editorial, el diseño de un diario responde a la función de 

ordenar la información, mediante la diagramación y combinatoria de los elementos 

visuales en sus páginas. La claridad en la presentación del contenido, así como una 
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correcta legibilidad de los textos, son determinantes para la comprensión lectora. El 

diseño debe configurar las noticas de modo accesible, generar un recorrido de lectura 

mediante un sistema de jerarquías, que le permita al usuario una navegación ágil y 

simple a través las páginas.  

En lo que refiere a la estructura de la publicación, la misma está dada por un lado, por el 

orden en el que el contenido es presentado a través de una secuencia establecida de 

secciones, y por otro, por el tratamiento gráfico que reciben. Asimismo, cada sección 

dentro una publicación posee una función particular, que articula el contenido así como la 

configuración de los elementos visuales dentro de la misma. Por consiguiente, es preciso 

explorar para el diseño de un diario, los componentes de su estructura y las 

particularidades de cada una. 

 

3.2 Marca e Identidad 

La marca constituye el signo identificador de toda pieza editorial. Tanto desde su nombre, 

como desde su versión gráfica, la marca comprende un signo único cuya función será la 

de distinguir y diferenciar la publicación del resto. Este signo posee valores y significados, 

determinantes en el diseño editorial. Será por lo tanto primordial en todo proceso, 

establecer el mensaje que la marca ha de transmitir, en base a una identidad definida. 

Chaves (1999) alude a la identidad como “el conjunto de atributos asumidos como 

propios por la institución” (p.30). En este caso la institución es la editorial, y será ella 

quien determine los valores que quiere transmitir a sus lectores, por lo tanto sus clientes.  

Una de las principales funciones del diseño editorial es por consiguiente, dotar de 

expresión y personalidad propia a la publicación. Las familias tipográficas, el tipo de 

imagen utilizada y su tamaño de aplicación, la paleta cromática, los blancos, y el tipo de 

miscelánea implementada, deben comunicar en la diagramación de las páginas los 

atributos de su identidad. El tono y la naturaleza de los contenidos también responden a 

ella, por lo cual deben establecer una relación coherente con la puesta gráfica, a fin de 
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generar un carácter editorial sólido y claro. 

La construcción de la identidad es un proceso continuo, que una publicación periódica 

debe reafirmar y reforzar en cada ejemplar, con el fin de establecer una personalidad 

reconocible, así como generar una imagen positiva. Mientras la identidad esta 

determinada por la editorial, la imagen, por el contrario, constituye la lectura pública, la 

interpretación que la sociedad construye de la publicación. Por esta razón será 

importante que cada ejemplar comunique la energía y los valores esenciales de su 

marca, al mismo tiempo que versatilidad y novedad desde un estilo propio.   

 

3.3 Estilo 

La configuración y presentación de los elementos visuales en una publicación, 

determinan el estilo de la misma. El estilo debe comunicar los valores de identidad, 

mediante un carácter gráfico propio, cuyos lineamientos están establecidos por la versión 

gráfica de la marca. La tipografía, las imágenes, el color y las misceláneas comunican 

tanto desde su individualidad como de su combinatoria, resultando en un estilo y un tono 

general.  

En las páginas de un diario, la tipografía de titulación y texto base, así como su modo de 

implementación, transmitirá en consecuencia una sensación tradicional o moderna. De la 

misma manera, el lenguaje gráfico de las ilustraciones y el tipo de imágenes, así como su 

encuadre, escala y ubicación, comunicarán una sensación determinada. 

Elementos como el formato y el tipo de papel, influyen también en el estilo de una 

publicación. El formato de un diario es seleccionado entre una variedad de medidas 

estandarizadas, donde el formato tabloide y sábana son los más populares. La elección 

de uno o de otro indicará un determinado perfil, e influirá el modo en el cual la 

información es diagramada así como en el número de páginas. En el estilo también 

influye el tipo de papel. Si bien los diarios utilizan siempre un mismo tipo para el cuerpo 

principal, en el caso de los suplementos u otros cuerpos secundarios, es posible utilizar 
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papeles distintos, donde un mayor gramaje y calidad, contribuirán por ejemplo a generar 

mayor atractivo o distinción.  

Dentro de las páginas, la diagramación del contenido y de los elementos de configuración 

visual, establecen un estilo de diseño que hace a la identidad de la publicación. De todas 

formas, el estilo responderá también a cuestiones funcionales y prácticas, en función de 

asegurar la legibilidad y el orden del contenido, así como una navegación ágil a través de 

la publicación.  

La constancia y la aplicación coherente del estilo de diseño, tanto en la publicación como 

en sus derivados, es fundamental para la consolidación de la identidad. Para esto, el 

manual de estilo de una publicación, constituye una herramienta donde están 

especificadas las tecnicidades y los modos en los que deben ser aplicados todos los 

elementos de configuración visual. Allí son establecidas las aplicaciones de la marca, los 

cuerpos y las tipografías para cada función del texto, así como el tamaño y estilo de 

imagen para cada tipo de nota. 

 

3.4 Formato 

El formato refiere a la medida de las páginas, a la superficie donde deben ser impresos y 

publicados los mensajes de un periódico. Existen medidas estandarizadas en las que 

están impresos los diferentes diarios del mundo. Por lo tanto, dependerá del propósito del 

periódico, en base al tipo de noticias publicadas y al público al cual se dirige, la selección 

del formato más conveniente. 

El formato sábana, también denominado formato grande, posee una medida aproximada 

de 56 cm de alto por 43,2 cm de ancho. Diarios como La Nación o El País, presentan 

este formato de estilo tradicionalista. Éste es el formato de mayores medidas que puede 

adoptar un diario. En comparación a otros más reducidos, es posible diagramar mayor 

cantidad de texto, y por lo tanto de contenido, en una sola página. Asimismo, es posible 

aplicar imágenes y texto a mayor escala, y generar puestas con un fuerte impacto visual.  
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Por otro lado, las medidas del formato tabloide están reducidas a la mitad del formato 

sábana. Su tamaño convencional es aproximadamente de 29,2 cm de ancho por 36,8 cm 

de alto. Éste formato ofrece mayor facilidad en su manipulación frente al formato anterior, 

ya que presenta comodidad para que el lector pueda sostenerlo, examinarlo, doblarlo y 

transportarlo. El tabloide por lo tanto será práctico si está dirigido a un público viajero, que 

frecuenta transportes públicos atosigados de gente que ofrecen poca movilidad.  

El formato tabloide tuvo sus orígenes en el año 1903, introducido por el diario inglés Daily 

Mirror, un periódico popular. Por esta razón existe la concepción de que el formato 

tabloide supone un estilo de contenido específico, asociado a periódicos de tipo 

sensacionalistas o de contenido inferior. De todas formas diarios que poseen este 

formato, como Clarín y Página 12, demuestran que en la actualidad el formato no es 

condicionante a la hora de presentar contenidos periodísticos serios. (Evans, 1984) 

 

3.5 Portada 

Tanto en revistas como en diarios, la portada constituye la parte más importante de la 

publicación y posee múltiples funciones. En primer lugar debe mostrar la marca y 

expresar sus valores. El logotipo debe estar presentado como elemento principal de la 

puesta, claro y legible, y poseer un carácter jerárquico. Además, la puesta en su conjunto 

debe reflejar a modo de adelanto, la esencia del tratamiento gráfico de las páginas 

interiores. 

En segundo lugar, la portada debe atraer al consumidor, ya que compite en kioscos y 

puntos de venta frente a otras publicaciones. Debe por lo tanto presentar un tratamiento 

llamativo, distintivo, en base al estilo editorial. Mantener una constancia estilística en el 

tratamiento gráfico de portada de los distintos ejemplares, refuerza la identidad de la 

publicación y permite al lector familiarizarse con ella. De todas formas, es importante que 

el tratamiento presente versatilidad entre los ejemplares, en la medida que puedan 

diferenciarse y expresar el contenido de cada número en cuestión. Asimismo, la portada 
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debe expresar fidelidad hacia sus lectores habituales, al mismo tiempo que atraer 

lectores nuevos. La configuración de portada, atravesada siempre por el carácter 

editorial, es por lo tanto determinante para toda publicación. (Zapatterra, 2009) 

En el caso de los diarios, las primeras planas expresan el carácter editorial y anuncian las 

noticas destacadas del día. En ellas, son presentadas síntesis de información, que 

permiten una visualización rápida del contenido interior. Dependerá del estilo de titulación 

del diario, la cantidad de noticias y su tratamiento. Es así como en el diario La Nación, 

que posee un estilo tradicionalista, son presentadas más de diez noticias, ordenadas y 

jerarquizadas mediante contrastes tipográficos e ilustrativos. La primera plana constituye 

una página de lectura, ya que las noticias inician allí su desarrollo y continúan en las 

páginas interiores referenciadas. La configuración de tapa responde a una instancia de 

lectura pensada para tener lugar en espacios cómodos y amplios, que permitan el 

despliegue de las páginas, así como el ida y vuelta del recorrido de lectura planteado.  

Por otro lado, el diario Clarín presenta un estilo contemporáneo, donde la cantidad de 

noticias en primera plana está reducida a menos de diez. Las noticias principales 

destacan en la puesta por su titulación o ilustración fotográfica. En este caso, las noticias 

presentan un copete a modo de introducción, pero el desarrollo de las mismas se inicia 

en las páginas interiores. 

El diario Página 12 exhibe un tratamiento de primera plana estilo cartel. Allí es 

presentada una noticia principal cuyo despliegue abarca la mayor parte de la página, con 

titulación y fotografía aplicadas a gran escala a modo de generar impacto. La primera 

plana está basada en la presentación casi exclusiva de una noticia en particular, si bien 

acompañan con menor jerarquía títulos de noticias secundarias.   

 

3.6 Secciones 

Las secciones refieren a las páginas de contenido específico, que son publicadas de 

forma fija en el cuerpo principal de un diario. Secciones como política nacional e 
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internacional, sociedad, economía, educación y policiales, constituyen el contenido serio 

de un diario. En ellas son presentadas las noticias principales de cada tema, 

complementadas con notas secundarias, análisis y notas de opinión. La división temática 

ordena la información, y le permite al lector seleccionar las noticias de su interés. Es 

importante por lo tanto, al comienzo de cada sección, anunciar la temática de manera 

clara y visible. 

Éstas secciones presentan un mismo tratamiento gráfico, acorde al tono de la 

información, mediante una configuración sistematizada de texto e imagen. El texto en sus 

diferentes funciones, como título, bajada, copete y destacado, posee una tipografía y un 

cuerpo específico, que establece jerarquías en el contenido, marcando un orden y un 

ritmo de lectura. Lo mismo sucede con las imágenes, que deben ser aplicadas en una 

escala y ubicación predeterminada, en base al tipo de noticia ilustrada. En consecuencia, 

el tratamiento de la mancha tipográfica, así como el manejo del espacio, y el tipo de 

imagen utilizada, determinan un estilo del diseño, cuya estandarización le permite al 

lector familiarizase con el diario. 

Además, los diarios constituyen publicaciones periódicas, por lo cual los tiempos para el 

armado e impresión de los ejemplares son cortos e intensos. La sistematización para el 

ordenamiento de la información permite por lo tanto, diagramar el contenido de forma 

rápida, asegurando asimismo claridad y legibilidad.  

 

3.7 Páginas diferenciales 

Las páginas diferenciales refieren a aquellas páginas en un diario que presentan una 

posibilidad de tratamiento visual distinta, cuyo diseño y contenido responden a una 

función particular. De esta manera, es posible distinguir éstas páginas en diferentes 

partes de la publicación. La portada es una de ellas, y como fue expuesto previamente, 

su función será generar impacto, presentar una síntesis del contenido interior, así como la 

identidad del diario y su perfil estilístico. 
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También lo son la segunda y tercer página, donde inicia la lectura. Éstas páginas poseen 

un carácter introductorio, y ofrecen datos de lectura rápida, notas de opinión y síntesis de 

información a modo de sumario. En ellas está ubicada también, la nota editorial, que 

posee un tratamiento distintivo en comparación a otras notas, a modo de destacar la 

importancia de la misma. La variedad de los tipos de contenido en estas páginas, genera 

mayor fragmentación en la puesta, así como diversidad ilustrativa y tipográfica.  

La página doble casada, ubicada en el centro de la publicación, también permite un 

tratamiento diferenciado. La unión entre las páginas genera un nexo horizontal, que 

habilita una diagramación cohesiva entre ambas. Es posible trasgredir los márgenes 

interiores, y por lo tanto implementar títulos e imágenes a gran escala, que conectan las 

páginas y amplían la puesta.  

La anteúltima y última página también son páginas con tratamiento diferencial, ya que 

cierran la publicación. Ofrecen contenidos tales como agenda de eventos, actividades, 

cartelera de espectáculos, y notas secundarias, que permiten un tratamiento más blando 

y no tan estructurado como en las secciones fijas. La última página en particular debe 

mostrar nuevamente la marca y reforzar el carácter institucional. Es posible encontrar en 

ella notas de opinión, información sobre el clima, juegos y tiras de humor. 

Por último, las páginas diferenciales también las constituyen las aperturas de sección. 

Éstas páginas actúan como portada introduciendo la temática. Poseen un tratamiento 

más libre, con titulación e imagen de mayor impacto, que rompe el diseño estándar de las 

páginas consecutivas. Las aperturas por lo tanto están destacadas sobre el resto de las 

páginas, y actúan como referencia para los lectores, aportando un orden y guiando al 

lector a través de la publicación.  

 

3.8 Suplementos 

Los suplementos en los diarios constituyen anexos de contenido específico, cuerpos 

separados del cuerpo principal, que enriquecen al diario en información y en diseño. En 
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1962 el diario Sunday Times del Reino Unido publicó el primer suplemento a color. Si 

bien ya existían en Estados Unidos desde finales del siglo XIX, The Sunday Times 

Magazine marcó el inicio de una nueva forma de edición, mediante la implementación de 

formatos novedosos y un fuerte impacto visual desde su diseño. A partir de entonces los 

suplementos adquirieron un valor agregado, donde la calidad de producción superior 

elevó su prestigio al de las revistas de alta calidad. (Zappaterra, 2009) 

Los suplementos forman parte de un diario, por lo cual responden a la identidad del 

mismo. Deben establecer por lo tanto, una relación con la marca matriz, la cual actúa 

como certificado de garantía del suplemento. De todas formas, su carácter secundario 

respecto al cuerpo principal, le otorga mayor libertad para su tratamiento visual. El 

suplemento a diferencia del cuerpo principal, no cumple la función de competir frente a 

otras publicaciones, ni de atraer a los consumidores. La instancia de lectura del 

suplemento tiene lugar una vez que el diario ya ha sido elegido. No será por lo tanto 

necesaria una fuerte promesa de información en su portada, ni un tratamiento gráfico 

interno cercano al diseño principal, ya que la relación de pertenencia del suplemento al 

diario esta establecida. 

Su función, por el contrario, será enriquecer el sistema del diario mediante la creación de 

una identidad propia, si bien subordinada a los valores, ideologías y al público de la 

publicación. El suplemento posee autonomía por su contenido en base a temáticas 

especializadas, así como por su identidad visual distintiva. Los suplementos aportan 

diversidad desde su tratamiento libre, mediante puestas en página audaces y 

distendidas. La utilización de una fuerte carga ilustrativa, implementación de imágenes e 

ilustraciones a gran escala, y variedad de la mancha tipográfica, constituyen recursos que 

generan mayor impacto visual y hacen al carácter del suplemento. Su diseño presenta 

por lo tanto un desafío, que radica en la creación de un cuerpo editorial que, por un lado,  

debe mantener un carácter sistémico con la marca matriz del diario, y por otro, debe forjar 

una identidad visual y personalidad propia.  
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3.9 Hábitos de lectura: influencia digital 

Los diarios constituyen un medio de información sobre la realidad actual, un medio de 

comunicación masivo, y accesible a gran parte de la población. Tanto el diseño como el 

contenido de los mismos, han sufrido transformaciones con el transcurso de los años en 

respuesta a los cambios culturales y sociales, con el objetivo de adaptarse a las 

exigencias de cada etapa. Es de interés explorar por lo tanto, los hábitos de lectura de la 

población actual, así como las tendencias referentes al consumo de una publicación 

periódica.  

El diseño de un diario tiene como objetivo no sólo comunicar el contenido de manera 

clara y ordenada, sino también adecuarse al público al cual está dirigido, para la 

implementación de un diseño funcional y efectivo. El conocimiento sobre las variables 

que determinan el consumo, así como la frecuencia y el formato de lectura que 

predomina, son datos que contribuyen a comprender las costumbres y actitudes del 

público en cuestión. 

El Consejo Nacional de Lectura publicó en el año 2012, una encuesta realizada para 

conocer los hábitos de lectura de la población. Dicha encuesta fue implementada a nivel 

nacional, y realizada a población de 12 años y más, mediante entrevistas domiciliarias y 

de aplicación personal. El trabajo de campo fue realizado a residentes en localidades de 

más de 30.000 habitantes, dentro de las 6 regiones en las que fue dividido el país. 

La encuesta revela que el 90% de los encuestados son lectores, clasificadas como 

lectoras aquellas personas que leen durante 15 minutos o más alguna publicación, tanto 

en versión impresa como en pantalla. Este porcentaje ha incrementado respecto a los 

datos de la misma encuestada realizada en el año 2001, donde el porcentaje de lectores 

era del 86%. En lo que respecta a la frecuencia de lectura, también ha incrementado en 

un 6% la cantidad de lectores que leen todos o casi todos los días. Por otro lado, la 

cantidad de personas que leen el diario es mayor. En el 2001, el 78% de los encuestados 

aseguraba leerlo al menos ocasionalmente, mientras que en el 2012, el porcentaje es del 
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80%.  

La encuesta revela además, un crecimiento significativo de los lectores digitales, aquellos 

que leen al menos 10 minutos seguidos textos en una pantalla de una computadora. En 

el 2001, sólo el 21% realizaba una lectura digital, mientras que en el 2012 el porcentaje 

ha sido duplicado al 44%. En efecto, 11% de los encuestados alude a internet como 

forma de conseguir el diario, mientras que en el 2001, este medio no fue siquiera 

mencionado. (Consejo Nacional de Lectura, 2012) 

El auge de la lectura en pantalla, esta contextualizado en un creciente desarrollo de 

nuevas tecnologías y la consecuente inmersión de la sociedad en una era digital. Internet 

constituye actualmente un nuevo medio de acceso a la información, global e interactivo, 

que ha generado cambios en los medios de comunicación tradicionales como lo es la 

prensa escrita. Una de las transformaciones en ella, es el lanzamiento de los diarios en 

su versión online, a fin de adaptarse a las nuevas tendencias de consumo. (Pavlik, 2001) 

La tendencia a la lectura digital puede ser considerada como una posible amenaza para 

el consumo del diario en su versión impresa. No obstante, los datos de la encuesta 

sugieren que la lectura digital y la lectura en formato impreso se refuerzan mutuamente. 

De los encuestados clasificados como lectores no digitales, 73% lee diarios, mientras que 

los que leen en pantalla, manifiestan leer diarios en un 90%. Además, sólo un 15% de los 

lectores digitales lee el diario exclusivamente en internet, mientras que un 21% lo lee en 

papel y en pantalla, el 54% restante lee el diario sólo en papel. Es posible concluir por lo 

tanto que el reemplazo del diario en papel por el diario en Internet es relativamente bajo.  

Asimismo, las tendencias en el formato de lectura están íntimamente relacionadas con la 

edad de los lectores. El porcentaje de lectura de diarios en los encuestados de entre 18 y 

25 años es del 82%, 83% en los lectores de entre 26 y 40 años, 82% en lectores entre 41 

y 60 años, y 74% en los lectores mayor a 61 años. Entre los 18 y los 60 años la cantidad 

de lectores es por lo tanto pareja, mientras que la población de mayor edad lee menos, 

independientemente del formato de lectura. (Consejo Nacional de Lectura, 2012) 
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Respecto a la lectura en pantalla, los jóvenes son los que más utilizan este medio, 73% 

en el caso de los lectores de entre 18 y 25 años. Entre los 26 y 40 años, el porcentaje es 

del 62%, entre 41 y 60 años de edad 41%, y únicamente 8% en el caso de los lectores de 

61 años o más. Además, es un hábito en los jóvenes la lectura sistemática en pantalla. El 

27% de los lectores menores de 26 años lee en pantalla con una frecuencia semanal, 

mientras que 41% lo hace con una frecuencia entre 5 y 7 días. En los grupos de mayor 

edad, el hábito de lectura digital diaria es moderado, ya que disminuye al 31% entre los 

26 y 40 años, y al 19% entre los 41 y 60 años. Las generaciones jóvenes denotan por lo 

tanto, una fuerte tendencia a la lectura en computadoras, al consumo de los diarios en su 

versión online. (Consejo Nacional de Lectura, 2012) 

Si bien tanto el formato impreso como el digital fomentan mutuamente su lectura, es 

importante considerar la fuerte influencia que el medio online ejerce sobre el diseño del 

medio impreso. Al respecto, Zappaterra (2009) sostiene que “El diseño editorial de 

calidad, dado su carácter periódico y serial, refleja y responde a la cultura con la que se 

entreteje. Una de las mayores transformaciones culturales que se está operando 

actualmente está relacionada con Internet.” (p.187). 

El surgimiento del medio digital implicó el desarrollo de un lenguaje visual propio, que 

responde tanto a las características físicas de la plataforma como a su contenido 

multimedia e interactivo. Los diarios online están caracterizados por su navegación 

personalizada, la instantaneidad de las informaciones así como la actualización constante 

de las mismas, lo que lleva por lo tanto a los lectores digitales a una búsqueda por recibir 

información de manera rápida, fácil, y atractiva. En consecuencia, influidos por las 

exigencias de la lectura digital, es posible apreciar un traslado u apropiación de los 

diarios impresos, de elementos visuales propios de la cultura online. Ejemplos de ello son 

el uso del color, la fragmentación acentuada del contenido, así como una abundante 

utilización de imágenes, cajas, gráficos y destacados. 

El diario La Nación realizó en el año 2013, un rediseño gráfico de la edición impresa, el 
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más importante de sus 142 años de historia, en el cual, de acuerdo a la autora del PG, es 

posible apreciar un acercamiento hacia el lenguaje visual digital. En primer lugar, es 

posible destacar una mayor cantidad de elementos visuales, mediante la incorporación 

de infografías, gráficos, ilustraciones y el reordenamiento de las fotografías. Esto remite 

por un lado, a la importante carga visual que poseen los portales digitales, así como a su 

contenido multimedia. Por otro lado, éstos elementos constituyen herramientas para 

comprender mejor las noticias y la información, lo cual le otorga al diario un carácter más 

explicativo. Frente a la inmediatez y la actualización constante de las noticas en los 

portales online, los diarios impresos han comenzado a redefinir la forma de comunicar su 

contenido, ya que no pueden competir frente a la rapidez de la plataforma digital. De 

acuerdo a un artículo publicado por Libedinsky (2007) “los diarios papel más exitosos 

serán aquellos que se diferencien con notas de opinión y análisis, y crónicas o puntos de 

vista personales escritos con investigación y una pluma de calidad (…)”.  

Es posible destacar también, la inclusión de los denominados balcones, en las aperturas 

de sección, con novedosos lenguajes gráficos que ordenan mejor la información. 

Además, la incorporación de etiquetas y variaciones tipográficas, clasifican con mayor 

claridad los tipos de notas. El rediseño del diario refuerza la jerarquía de las 

informaciones, en combinación con un mayor impacto visual. La búsqueda, por lo tanto, 

de una navegación más accesible, remite a la navegación personalizada de la plataforma 

digital, donde el lector establece un orden de lectura en base a su interés.  

Por último, el diario incorporó a sección carta de lectores, escritos derivados de las redes 

sociales tales como Twitter y Facebook, así como un nuevo suplemento denominado 

Sábado, donde la tecnología y su impacto en la vida cotidiana es una de los contenidos 

principales. La inclusión de la temática en las páginas del diario traduce la importancia y 

el reconocimiento que el mundo digital tiene en la actualidad. 

En conclusión, la lectura en el país constituye un hábito popular sólido, que ha 

aumentado respecto a años anteriores, así como también lo hizo la frecuencia de lectura 
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en la población.  

En un presente contextualizado por un fuerte desarrollo tecnológico a nivel global, la 

cantidad de lectores digitales en el país, ha sido duplicada respecto al 2001. Si bien no es 

posible determinar con exactitud el impacto del formato digital sobre el impreso, es 

posible observar en base a los datos de la encuesta, que el reemplazo de uno por otro es 

bajo, y que la lectura en los formatos se refuerza mutuamente. Además, el diario 

constituye el principal medio de acceso a la información, independientemente de su 

formato, por lo cual consolida su función en la sociedad.  

Las generaciones jóvenes revelan una fuerte tendencia a la lectura en pantalla, y si bien 

hoy 

constituyen una minoría, es importante tomar el hecho en consideración para un futuro, 

cuando las generaciones mayores ya no estén. Internet, las computadoras y los 

dispositivos móviles, conforman un nuevo medio digital, que repercute en los medios de 

comunicación tradicionales. La prensa diaria en particular deberá por lo tanto adaptarse 

para lograr una complementación con su versión online. Al respecto, Libedinsky (2007) 

realiza una valoración positiva de la situación  

     Pese al atractivo de la inmediatez que plantean los diarios digitales, sin embargo, son  
     muy pocos los casos de periódicos que han abandonado el papel para concentrarse  
     exclusivamente en su edición on line. En este sentido, los diarios impresos han  
     demostrado en términos generales una buena capacidad de adaptación a las  
     exigencias de los lectores y una atractiva complementación con su propia versión  
     digital.  

 
El diseño constituye una parte esencial para la adecuación de los diarios impresos, en la 

medida en que su versión gráfica debe progresivamente incorporar el nuevo lenguaje 

visual que impone la era digital. 

En este capítulo fueron explorados los aspectos estructurales de una publicación diaria, 

la función de las diferentes secciones y páginas de un diario, que articulan el contenido y 

la puesta gráfica en cada uno. Asimismo, fue abarcada la importancia de la marca y de la 

construcción de una identidad, mediante la implementación de un estilo de diseño único y 

coherente junto al contenido e ideología editorial. Por otro lado, la segunda parte 
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contextualiza el consumo del diario en la era digital, al explorar las preferencias de los 

lectores, así como la influencia del diseño web. En conjunto, el capítulo aborda 

cuestiones fundamentales sobre para la construcción y diseño de una pieza editorial, 

objetivo del presente PG. 
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Capítulo 4: Análisis de casos 

El objetivo del presente PG es la creación de un suplemento de diario, que actúe como 

portfolio de diseñadores de comunicación visual de diferentes partes del país. El 

suplemento constituye una unidad secundaria dentro de un sistema de diario, por lo cual 

será necesario explorar las especificidades del diario en el cual se inserta para una 

integración coherente y efectiva de las partes. Para la selección, entonces, del medio 

impreso en cuestión, se realizará en este capítulo un análisis comparativo de los dos más 

importantes del país, como lo son Clarín y La Nación. El suplemento pretende ser una 

herramienta que favorezca la inserción laboral de los diseñadores, por lo cual la selección 

de ambos diarios, se realiza en primera instancia en base al alcance y la masividad que 

poseen. En una segunda instancia, se considera también su capacidad de innovación 

tanto como la relevancia que los mismos le atribuyen al diseño. 

De esta manera, el análisis comprende por un lado, una reseña sobre la trayectoria y 

evolución de cada medio, a fin de dar cuenta de el potencial innovador que los 

caracteriza, necesario para mantener su prestigio y liderazgo. También, se describe el 

alcance de los mismos en ventas y tirada, tanto como el público al cual están dirigidos, y 

por lo tanto, la edad, sexo y clase social de los consumidores. Por otro lado, en una 

segunda etapa, será analizado el estilo de diseño que cada diario presenta. En base al 

análisis del cuerpo principal, y a través de la visión de la autora del presente PG, se 

explora tanto la marca como los distintos elementos de toda configuración editorial, como 

lo son la estructura, la tipografía, la imagen, miscelánea y reparto de blancos.  

Conocer por lo tanto, el público al que los diarios seleccionados se dirigen, así como la 

identidad que expresa en su diseño, serán instancias esenciales en la medida que 

determinarán las decisiones de estilo y diseño del suplemento. En última instancia, luego 

del relevamiento, será posible comparar La Nación y Clarín, para concluir sobre cuál 

constituye la mejor opción para llevar a cabo el presente proyecto, dando cuenta de los 

motivos, y marcando las pautas a futuro para la creación del suplemento. 
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4.1 La Nación: Evolución e Innovación  

La Nación fue fundado por Bartolomé Mitre, abogado, periodista y presidente argentino 

en el período de 1862 a 1868. Dos años después de su mandato, el 4 de enero de 1870, 

tuvo lugar la primer tirada, la cual constó de mil ejemplares. Fue así como, en un formato 

sábana de páginas de un metro de alto y medio de ancho, y en textos dispuestos a ocho 

columnas, La Nación presentó las noticias al pueblo. Desde sus inicios, el diario aspiró a 

contribuir a la organización nacional, al expresar el pensamiento liberal y conservador 

bajo el concepto “La Nación será tribuna de doctrina”. A lo largo de su historia, adecuó 

formato, diseño y contenido a los intereses de los lectores y las demandas de cada 

época, si bien mantuvo siempre un estilo definido, así como las bases ideológicas de su 

fundador.  

Fue así como en 1898, La Nación recurrió por primera vez a un dibujo a pluma para 

ilustrar una noticia en sus páginas, y en 1900, incluyó los primeros retratos fotográficos. 

La imagen en esa época se consolidaba como recurso indispensable, por lo que el diario 

en 1902 publicó el primer Suplemento Ilustrado, de ocho páginas y con menor tamaño 

que el cuerpo principal, cuyo contenido consistía en galerías fotográficas de las figuras, y 

acontecimientos nacionales e internacionales. Dos años después, el diario anunció la 

incorporación de ilustraciones fotográficas en la edición cotidiana. Además, el 1 de enero 

1902, tuvo lugar otra de las innovaciones gráficas más importantes, como lo fue la 

aparición del primer número extraordinario en color, si bien será recién en 1994 cuando el 

color hace su aparición en la primera plana del diario. (“Cuando la imagen es noticia”, 

2007) 

Asimismo, en junio de 1925 tuvo lugar un significativo avance en la mejora del material 

fotográfico del diario, cuando el suplemento dominical fue realizado mediante la técnica 

de impresión del huecograbado. En efecto, el 22 de marzo de 1931, La Nación inauguró 

un taller propio para esta especialidad. El suplemento dominical fue impreso en esta 

técnica hasta 1969, año donde aparece el primer número de la Revista La Nación, otro 
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hito importante para el diario, que supuso una nueva dimensión para el diseño y 

tratamiento fotográfico.  

La preocupación de La Nación por una actualización constante, fue expresada no sólo a 

través de mejoras en la calidad de impresión e incorporación de la imagen en sus 

diferentes lenguajes, sino también a través de su diseño. De esta manera, en el año 

1992, el diario realizó un importante cambio en su puesta gráfica, donde la sábana 

original de ocho columnas fue reducida a seis. Además, en esta etapa el color se 

consolidó como recurso visual en las páginas interiores. Por otro lado, en la tapa del 

diario la marca fue reducida progresivamente en largo y alto, y comenzaron a incluir 

síntesis de información a modo de adelanto de contenido, así como frases del día. 

También en la contratapa, fueron incluidas pequeñas informaciones de diversas 

temáticas, muy leídas por los lectores.  

Asimismo, también hacia la mejora en la calidad de la imagen, en 1994 el diario 

implementó el scanner digital para el revelado fotográfico, dejando atrás el sistema 

tradicional de revelado sobre papel y mejorando el brillo, el contraste, la intensidad y la 

calidad de las fotografías. En 1995 se realizaron además, modificaciones en el contenido, 

mediante una renovación temática, mayor variedad en personajes y temas de actualidad 

y mayor flexibilidad en el lenguaje utilizado. En efecto, sobre los cambios en la década de 

los 90`, y en relación a las nuevas tecnologías de aquel entonces Ulanovsky expone:  

     El cambio tiene que ver con la convicción de que vivimos otra forma de cultura y  
     consiste en incorporar la influencia creciente de la imagen a una primera línea de  
     información. Hoy, en La Nación, una fotografía o una infografía pueden ser, incluso,  
     opinión. (1997, p.393) 

 
Desde sus inicios, el diario La Nación reflejó el interés por mantener una adecuación 

hacia el contexto tecnológico de cada época, teniendo en cuenta la influencia que el 

mismo genera sobre la sociedad y la cultura, y por lo tanto sobre los lectores. Pero por 

sobre todo, este carácter innovador generó un salto trascendente mediante la creación de 

la versión digital del diario. La Nación inició una nueva etapa en diciembre del 1995 al 

incorporarse a la World Wide Web, convirtiéndose en el primer diario de circulación 
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nacional con presencia en Internet. La creación de La Nación On Line significó la 

expansión hacia el nuevo medio de comunicación de la era digital, una plataforma de 

alcance global en tiempo real. La Home Page original permitía acceder a siete secciones 

tales como Economía, Política, Espectáculos y Deportes, y dos suplementos, Revista y 

Turismo. Fueron incorporados además, la sección de Clasificados, y posteriormente 

suplementos diseñados de manera exclusiva para el medio digital.  En esta primera 

instancia el sitio priorizó el carácter informativo, si bien a lo largo del tiempo, contenido y 

diseño fueron optimizados a la experiencia digital y ajustados a las necesidades de los 

nuevos lectores. La incorporación por lo tanto, de nuevas secciones, servicios, imágenes 

y contenidos multimedia, refleja el interés de La Nación por mantenerse a la vanguardia 

de la información no sólo en su versión impresa sino también en esta plataforma. (“Un 

año junto a las tres W de La Nación”, 1996) 

Por otro lado, fue en el inicio del nuevo milenio cuando La Nación realizó uno de los 

rediseños de la edición impresa más importantes de su trayectoria. Este cambio fue en 

conjunto con la puesta en funcionamiento de una nueva planta impresora en el barrio de 

Barracas. La planta contó con la incorporación de la más alta tecnología, como lo fueron 

las nuevas rotativas de origen suizo, que mejoraron la calidad de impresión del diario. 

Respecto al rediseño, el mismo implicó modificaciones tanto en el formato de los 

ejemplares, como en la marca, tipografía, imagen y contenido del diario. De esta manera, 

la superficie de las páginas fue reducida más del 7%, ya que pasó de 57,8 cm de largo 

por 35,5 cm de ancho, a 56 cm de largo por 34 cm de ancho. Si bien constituyó una 

reducción considerable, el diario mantuvo el formato sábana, el cual le otorga un carácter 

histórico y hace a la identidad de La Nación. Además, el tamaño elegido fue similar al del 

diario The New York Times, y otros diarios de prestigio en el mundo como The Financial 

Times y Corriere della Sera. 

En lo que refiere al contenido, fueron incorporadas nuevas secciones, así como mayor 

caudal informativo para la sección Economía y Negocios. También fueron incluidas en 
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tapa, nuevas ventanas gráficas a modo de adelanto del contenido de las secciones 

diarias, y fue otorgado asimismo mayor espacio para los temas de la vida cotidiana junto 

a las noticias.  

Desde el aspecto tipográfico, el diario implemento notables cambios. En primer lugar, fue 

modificada la tipografía de los titulares. Matthew Carter, tipógrafo de origen inglés, fue el 

encargado de re versionar la histórica tipografía Bodoni de 1791, y crear LNR Bodoni, 

una tipografía exclusiva para La Nación. De aspecto más condensado, la nueva familia 

permitió un mejor aprovechamiento del espacio así como mayor ligereza en las páginas. 

Fue implementado también un nuevo tratamiento en los textos, para mejorar su 

legibilidad, y fue incorporado asimismo el sumario, un espacio que conceptualiza el 

contenido de las notas para una comprensión más rápida.  

Pero una de las modificaciones más sustanciales de La Nación en el año 2000, fue la 

renovación de su marca. El diseñador Rubén Fontana estuvo a cargo de esta tarea, y 

para llevarla a cabo realizó un profundo estudio sobre los orígenes del diario, para 

mantener en el resultado final la tradición gráfica del mismo. Pero además, incorporó el 

color azul como color de marca, la cual aparecía impresa en versión negra desde la 

creación de La Nación.  A partir de entonces, el azul, croma vigente en la actualidad, 

representa el estilo gráfico así como los valores de su fundador. 

El rediseño llevado a cabo fue realizado con el objetivo de modernizar el diario, dotarlo de 

mayor atractivo y facilitar la lectura, y asimismo, conservar el estilo, la calidad y la 

elegancia que lo caracterizan. Piaggo (2000), directora de arte en ese entonces de La 

Nación, aludió al rol que cumplió el diseño en la etapa de renovación: “El proceso de 

cambio tuvo en mente que el diseño de un diario es una herramienta al servicio de la 

información, que les da a los contenidos el marco necesario y que permite a los lectores 

informarse mediante el placer de la lectura diaria.” (Piaggo, 2000) 

El inicio del siglo XXI trajo consigo importantes avances tecnológicos, que generaron 

nuevos modos de comunicación, y que en consecuencia obligaron a los medios 
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tradicionales a replantear su función y estructura. Para atender a los desafíos y 

adecuarse a las exigencias del nuevo siglo, La Nación consolidó su voluntad innovadora 

en el año 2009, mediante la creación de una Dirección de Innovación, un departamento 

encargado de cuestionar y replantear diferentes aspectos del diario.  

Fue así como, en una búsqueda permanente por optimizar el medio, La Nación realizó su 

última actualización en términos de diseño, al llevar a cabo un nuevo planteo gráfico que 

responde a la influencia digital actual. Como fue explorado en el Capítulo 2 del presente 

trabajo y de acuerdo a la autora, el diario optó en el año 2012, por renovar el lenguaje 

visual de la versión impresa asimilando recursos de la plataforma online. En base al 

nuevo contexto que plantea Internet y la consecuente transformación de las audiencias, 

el diario optó por renovar contenido, estructura y diseño para lograr una experiencia de 

lectura más interesante.  

Respecto a su diseño, La Nación incorporó nuevos lenguajes gráficos, tales como 

balcones en las aperturas de sección, que aportan una narrativa nueva y atractiva, así 

como el ristretto al final de los textos, una síntesis conceptual que profundiza sobre las 

notas y permite un mejor entendimiento del contenido. Además, con el objetivo de 

optimizar la navegación en las páginas, fue implementada una paleta tipográfica más 

amplia. La misma permite una mejor diferenciación de los tipos de información, lo cual 

genera mayor orden y claridad en el contenido, y por lo tanto una lectura más accesible. 

También, uno de los cambios más notables fue una profunda renovación tipográfica, en 

la cual el diario modificó titulares y textos mediante la creación exclusiva de nuevas 

familias tipográficas. Para los titulares, el tipógrafo portugués Dino dos Santos diseñó la 

Prumo, de estilo Bodoni, tradicional en La Nación, y de carácter elegante y moderno. Por 

otro lado, el portugués Mario Feliciano diseño la Sueca, tipografía para los textos que 

aporta mayor legibilidad a la lectura. Es importante destacar, que ambos tipógrafos son 

considerados de los más prestigiosos del mundo. (“El nuevo diseño de La Nación”, 2012.) 

De esta manera, el diario adoptó un nuevo estilo de diseño que actualizó todo el sistema 
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de la publicación, incluidas las secciones tradicionales tanto como los suplementos 

semanales de servicios. En particular, para los últimos fue implementada una nueva 

identidad, con el objetivo de dotarlos de mayor visibilidad así como de mejorar el acceso 

su contenido.  

Con respecto al contenido del diario, es preciso destacar la incorporación de un nuevo 

producto, el suplemento Sábado, orientado a las nuevas tendencias sociales, relaciones 

e historias personales así como a la tecnología y el impacto en la vida cotidiana. 

También, fueron renovadas las secciones clásicas como Moda & Belleza, Turismo, 

Campo y Economía & Negocios, mediante la incorporación de nuevos columnistas. 

La Nación realizó así, su última actualización en términos de diseño y contenido e inició 

una nueva etapa en su historia. A lo largo de su trayectoria y hasta el presente, el diario 

ha demostrado una sólida capacidad para adecuarse a las exigencias de cada época, y 

para satisfacer de esta manera, los intereses y las necesidades de sus lectores. La 

constante actualización en tecnología de producción, contenido, imagen y diseño, 

expresan el interés del diario por permanecer, así como de reafirmar su posicionamiento 

como uno de los medios de comunicación más importantes del país. Pero por sobre todo, 

es posible apreciar una notable consciencia sobre el rol fundamental que cumple el 

diseño en este proceso, y por lo tanto, la concepción de la actividad como herramienta 

estratégica de innovación.  

“Hoy, los diarios que quieren sobrevivir se han convertido en maquinarias infernales de 

innovación, donde las destrezas de saber contar, reflexionar, entretener, saben a poco. 

(…) Crear o morir. En La Nación ya elegimos.” (Roberts, 2014, p.29) 

 

4.2 Diario La Nación 

La Nación es un periódico matutino con gran trayectoria en el país. Fundado por 

Bartolomé Mitre en 1870, el diario pertenece aún en la actualidad a la familia Mitre, tanto 

como a la familia Saguier. La Nación constituye uno de los diarios de mayor prestigio y 
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con mayor circulación junto a Clarín, principal competidor. El diario posee una venta neta 

promedio mayor a 200.000 ejemplares los días sábado, y mayor a 300.000 ejemplares 

los días domingo.  

La Nación publica un ejemplar todos los días, donde informa sobre acontecimientos 

nacionales e internacionales. El cuerpo principal del diario ordena los mismos en distintas 

secciones tales como El Mundo, Política, Economía, Sociedad, Seguridad, y Buenos 

Aires, en adición a la opinión y análisis de sus columnistas. El diario ofrece también, 

suplementos de temáticas específicas que complementan la edición principal, como 

Campo, Economía & Negocios, Espectáculos, Moda & Belleza, Turismo y Sábado. Por 

otro lado, el diario publica también los suplementos ADN Cultura, Deportiva, y 

Comunidad, así como suplementos de servicios específicos tales como Al Volante, 

Comercio Exterior, Propiedades, y Transporte y Logística. Además, el diario publica la 

revista dominical La Nación, la cual posee una venta neta mayor a 300.000 ejemplares. 

 

4.3 Perfil del Lector 

Con respecto a los lectores de La Nación, 63% de los mismos pertenecen al sector 

socioeconómico ABC1 y C2, que conforman la clase alta y clase media alta argentina. La 

edad promedio del lector es de 44 años, mientras que 51% de los lectores lo conforman 

mujeres y 49% hombres.  

En particular, el sector ABC1 corresponde a la clase alta, conformado por aquellas 

familias que superan un ingreso promedio mensual de 33.000 pesos, quienes 

representan un 7% de la población en el país. Los integrantes de este sector poseen el 

más alto poder adquisitivo, y ocupan asimismo cargos dirigentes en empresas de las 

distintas áreas y en el estado. Los mismos tienen por lo tanto, posiciones jerárquicas con 

poder sobre la toma de decisiones que impactan en la población. También, conforman los 

principales consumidores del mercado, por lo cual determinan tendencias y representan 

el principal target. (Piñeiro, 2014) 
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La población de este sector posee un alto nivel educativo, con estudios terciarios, 

universitarios y de posgrado, así como puestos laborales como profesionales y 

empleados privados. Asimismo, la posibilidad del sector de acceder a gran cantidad de 

bienes y servicios, le permite poseer importantes viviendas en zonas prestigiosas, autos 

varios de marcas de alta gama, tanto como disponer de personal doméstico. También, 

esta clase acostumbra viajar a destinos internacionales de manera recurrente, así como 

alojarse en hoteles de lujo. Además, la gastronomía, la moda, los deportes, el arte y la 

cultura forman parte de sus intereses. 

Por otro lado, el sector C2 lo compone la clase media alta de la sociedad, referente a 

aquellos grupos familiares que poseen un ingreso promedio mensual de 20.800 pesos, y 

representan el 17% de la población. Este sector posee también un alto nivel educativo, 

posiciones laborales importantes, así como acceso a cómodas viviendas y automóviles. 

Si bien poseen un nivel adquisitivo menor al sector ABC1, ambos conforman un 

segmento con valores, y aspiraciones compartidas.  

 

4.4 Diseño 

Con el fin de analizar el diseño del periódico La Nación, serán examinados los distintos 

elementos gráficos que conforman toda publicación editorial. En base a la observación de 

la autora del presente PG, serán explorados la configuración de marca tanto como la 

estructura, tipografía, imagen, miscelánea, reparto de blancos y croma del diario,  a modo 

de dilucidar los procesos que hacen al estilo de diseño. 

 

4.4.1 Marca 

El diario presenta como marca, un logotipo tipográfico que conserva el estilo del logo 

inicial. A lo largo de su trayectoria, La Nación realizó leves modificaciones de la versión 

gráfica, si bien mantuvo el carácter histórico y formal que lo identifican. Fue así como en 

el año 2000, el diseñador Rubén Fontana realizó la última actualización de la marca 
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sobre la base original de 1870, donde el diseño del logotipo mantuvo el estilo bodoni, 

rasgo tipográfico que expresa la tradición del diario, como muestra la Figura 1 del anexo 

imágenes seleccionadas. Respecto a su morfología, los caracteres, en caja alta, 

presentan un alto contraste entre rasgos finos y gruesos, así como remates terminales 

horizontales que aportan solidez. También, la actualización implicó la incorporación a la 

marca del croma azul, tono que evoca el perfil tradicionalista y formal de La Nación. 

En tapa, ver Figura 2 de las Imágenes seleccionadas, la marca es aplicada en la zona 

superior de la página, con alineación centrada, debajo de un balcón informativo y por 

sobre las noticias. Así, la ubicación le confiere jerarquía, mientras que su alineación le 

otorga elegancia tanto como un carácter clásico. La misma posee el croma azul 

institucional, y es aplicada a un ancho de cuatro columnas, a modo de generar impacto y 

destacar en la puesta. Debajo de la misma, es anunciada la fecha del día, así como el 

sitio de la versión online del diario. Además, a la izquierda de la marca están dispuestos 

los datos editoriales, mientras que a su derecha una breve referencia del clima. Marca y 

datos están configurados en una misma franja, delineada por un filete simple en la parte 

superior, y un filete doble en la parte inferior, a modo de refuerzo de base.   

Por otro lado, en las páginas interiores y como parte del foliado, la marca es aplicada en 

croma negro a un ancho de 2 cm, junto a la fecha del día, alineadas hacia el margen de 

lomo. Además, la marca también es aplicada a modo de encabezado de la editorial del 

diario a un ancho de 8 cm, a modo de reforzar el carácter institucional de la nota. 

 

4.4.2 Estructura 

El formato sábana de La Nación representa más que la medida de 51,96 cm de alto por 

30,16 cm de ancho en sus páginas. La sábana del diario es un rasgo distintivo de su 

identidad, que refleja la trayectoria y el perfil histórico de La Nación. En efecto, ver Figura 

3 del anexo de imágenes, el cuerpo principal es presentado en este formato, donde cada 

hoja está dividida en 72 módulos iguales de 4,72 cm de ancho por 3,99 cm de alto, 
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dispuestos en 6 columnas y 12 filas. Como es posible apreciar en la Figura 3, la división 

modular constituye la estructura base de las páginas, donde son configurados los 

elementos de diseño. Es así como el texto base del diario esta dispuesto en 6 columnas 

por página, si bien en secciones especiales como Opinión y Editoriales, el mismo es 

aplicado a un ancho de columna mayor a modo de distinción. Por otro lado, los titulares 

poseen un ancho de aplicación variada, entre 2, 3 y 4 columnas, y 5 en el caso de 

noticias destacadas o aperturas de sección. En el caso de los copetes, los mismos son 

aplicados en base al ancho del titular. Asimismo, los destacados son aplicados a 1 

columna, al igual que la mayoría de las síntesis de información. 

La Nación aplica en su puesta una prolija diagramación de carácter racional, que evita el 

escalonamiento de los elementos y enfatiza la dirección vertical de las páginas. De esta 

manera el diario presenta una clara división entre noticias, donde el tratamiento 

tipográfico de los titulares contribuye a establecer jerarquías que ordenan el contenido.  

Por otro lado, algunos suplementos de La Nación son publicados en formato tabloide, 

como muestra la Figura 4 del anexo de imágenes. Éste es el caso de ADN Cultura y 

Deportiva, y también de los suplementos de servicios como Propiedades y Comercio 

Exterior. Las páginas en este formato poseen un tamaño de 24,60 cm de ancho por 30,15 

cm de alto. Asimismo, cada página está dividida en 72 módulos de 3,81 cm por 2,18 cm, 

dispuestos en 6 columnas y 12 filas, como muestra la figura 5. La incorporación del 

formato tabloide para varios de los suplementos como Deportes y Clasificados, constituye 

una actualización reciente, basada en la comodidad de lectura del formato.  

 

4.4.3 Tipografía 

Una parte esencial del último rediseño llevado a cabo por La Nación, fue la actualización 

de la paleta tipográfica del diario. Las nuevas familias tipográficas mantienen el estilo 

clásico y elegante, y conservan así la identidad del mismo. Para el texto base fue 

diseñada la Sueca, una tipografía serif clara y legible. Para los titulares, por otro lado, fue 
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implementada la tipografía Prumo, una familia que conserva el estilo Bodoni, tradicional 

en La Nación. Respecto a la morfología de la misma, los caracteres presentan un 

acentuado contraste entre rasgos finos y gruesos, así como un estilo redondeado, fluido y 

dinámico. Los mismos presentan también, remates horizontales sin acartelar, así como 

un eje vertical y cortos rasgos ascendentes. Prumo constituye por lo tanto una familia 

tipográfica de aspecto moderno, elegante, compacto y legible. Asimismo, la familia 

presenta una amplia gama de variables, lo cual le otorga una versatilidad que permite 

adaptar el estilo de los titulares al tono del contenido. 

Es así como el diario presenta en sus páginas un tratamiento tipográfico delicado, donde 

cada tipo de texto posee un tratamiento específico y diferenciado. En la puesta, existe un 

claro contraste entre subidas, titulares, bajadas, copetes, destacados y epígrafes, lo cual 

establece jerarquías en el contenido que guían al lector. Acorde a la función del texto, el 

cuerpo, el peso, la dirección y la caja de la tipografía varía, lo cual genera ritmos en la 

lectura y dinámica en la puesta. 

La tipografía constituye el elemento visual esencial en un diario, por lo cual el estilo de la 

misma determina en gran medida el perfil y el carácter del mismo. En el caso de La 

Nación, la utilización de tipografías de tipo serif evoca su perfil histórico y tradicional. 

Asimismo, el estilo bodoni de la Prumo, tanto como su versatilidad de aplicación, le 

otorgan a la puesta delicadeza y elegancia, al mismo tiempo que un perfil moderno y 

actualizado. 

 

4.4.4 Imagen 

El repertorio imaginario del diario está compuesto en primer medida por fotografías, 

seguido por ilustraciones, gráficos e infografías, y otras síntesis de información. La escala 

en la cual las fotografías son implementadas responde a la jerarquía de la noticia 

ilustrada. Es así como para las noticias de mayor importancia, las imágenes son 

aplicadas generalmente a 4 columnas, mientras que para las noticias secundarias a 3 
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columnas, y para notas terciarias a 2 o 1 columna. Las mismas son implementadas a 

color, en distintas proporciones rectangulares, tanto en dirección vertical como horizontal, 

y presentan asimismo, flexibilidad para su ubicación dentro de la puesta. Además, el 

diario utiliza en promedio 1 fotografía por página, y no excede la aplicación de 2 

fotografías en cada una, excepto en secciones diferenciales como tapa, anteúltima 

página y contratapa. En La Nación es posible observar por lo tanto, una tendencia hacia 

la aplicación de imágenes a gran escala, tanto como una utilización moderada del 

recurso fotográfico, considerando el amplio espacio de la página sábana. El énfasis 

fotográfico es generado entonces, tanto por la escala de las imágenes como por el 

contraste de las mismas frente a una gran carga textual.  

Asimismo, las ilustraciones y gráficos constituyen otro recurso distintivo del diario. En 

particular, las ilustraciones son implementadas en secciones como política, economía, 

sociedad, cultura y segunda página, a gran escala y con alto impacto. La Nación aporta 

de esta manera, mayor riqueza visual a sus páginas, así como narrativas conceptuales 

de las noticias. Por otro lado, es posible destacar el tratamiento gráfico de los balcones 

superiores a inicio de cada sección. Los mismos poseen un tratamiento ilustrativo más 

libre, con infografías y diagramas en distintos lenguajes gráficos, como pueden ser 

ilustraciones y fotografías siluetadas.  

 

4.4.5 Miscelánea 

La miscelánea implementada en el diario responde también al carácter elegante y 

delicado del mismo. Es posible apreciar la utilización de rectas de fino grosor a modo de 

filete, que actúan como divisoras ordenando el contenido. Éstas son aplicadas tanto en la 

zona superior de las páginas, debajo del paginado y aperturas sección, como entre 

noticias. También, son implementadas de manera más sutil en destacados y títulos de 

síntesis. Es posible destacar además, la utilización de puntos al final de las noticias como 

indicadores de cierre, tanto como recurso para el punteo de información.  
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4.4.6 Reparto de Blancos 

Si bien en la puesta del diario no se destaca la implementación de blancos, es posible 

apreciar una diagramación equilibrada en peso. El espacio entre los elementos de 

configuración aporta aire, como sucede entre el copete y el texto base, tanto como entre 

noticias. De todas formas, es preciso remarcar el blanco que otorgan los balcones al 

inicio de cada sección, de tratamiento delicado y despojado. 

 

4.4.7 Color 

La paleta cromática utilizada en el diario esta compuesta en primer medida por el croma 

azul. El mismo representa el color histórico de La Nación, presente en su marca, el cual 

evoca asimismo un perfil sobrio y formal. El último rediseño del diario implicó un refuerzo 

en la implementación de la croma, presente en el título de las secciones, en la titulación 

de entrevistas así como en indicadores temáticos. En segunda instancia, la paleta esta 

compuesta por un nuevo croma amarillo, implementado para enfatizar elementos en 

recuadros y síntesis de información. De todas formas, si bien la carga cromática fue 

reforzada recientemente, la puesta en página exhibe una utilización de croma sutil y 

delicada, que mantiene la elegancia del diario.  

 

4.4.8 Estilo 

En base al previo análisis realizado sobre los distintos elementos de configuración 

editorial, es posible apreciar en La Nación, un estilo de diseño elegante y clásico. Desde 

su imagen de marca, el diario transmite la tradición gráfica del mismo, de estilo bodoni y 

con un marcado perfil histórico. Por otro lado, si bien en la actualidad existe una 

predilección por los formatos tabloides, La Nación conserva su original formato sábana 

como rasgo de su trayectoria y prestigio. También es posible apreciar en la Prumo, 

tipografía de titulación, un carácter que conserva la elegancia del estilo bodoni, si bien 

confiere asimismo un estilo contemporáneo. La versatilidad que presenta la familia aporta 
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sofisticación, ritmo y riqueza visual a la puesta. Además, y en combinación con el texto 

base, el tratamiento de galería resulta ligero y refinado, en adición a una sutil 

incorporación de blancos activos. 

Por otro lado, la diagramación racional y prolija de la puesta, le otorga al diario un 

carácter formal y serio. También lo hace la medida utilización de croma en la puesta, 

donde predomina el azul, que aporta además sobriedad, y refuerza el carácter clásico de 

La Nación. Asimismo, la carga ilustrativa en las páginas confieren atractivo y dinamizan la 

puesta. Las fotografías destacan en el predominio del texto, complementadas con 

gráficos, infografías y síntesis de información. También, la incorporación de ilustraciones 

aportan mayor riqueza visual y rompen la monotonía estructural. 

De esta manera, el estilo gráfico de La Nación responde tanto a su ideología como al 

público al cual está dirigido. A través de un estilo clásico y elegante, el diario enfatiza su 

prestigio así como su carácter serio y veraz.  

 

4.5 Clarín: Evolución e Innovación 

El diario Clarín fue fundado el 28 de agosto de 1945 por Roberto Noble, ex disidente del 

socialismo en la década del 20`, fundador del socialismo independiente y estanciero. 

Desde sus inicios el diario adoptó una postura independiente, y fue así como en la primer 

editorial anunció su desvinculación a todas las agrupaciones políticas tradicionales, al 

igual que el compromiso para con la Nación de reflejar los hechos de la vida colectiva de 

manera exacta y objetiva, bajo el lema: “Un toque de atención para la solución argentina 

de los problemas argentinos”. (Ulanovsky, 1997) 

La tirada inicial del diario constó de 150.000 ejemplares, cada uno con un total de 20 

páginas, una de ellas dedicada a deportes y otras dos a espectáculos. La novedad fue su 

formato tabloide, inspirado en el diario londinense The Mirror, a diferencia del formato 

sábana tradicional de los diarios en ese entonces. Respecto a la gráfica, el diario 

presentó el color rojo tanto en el logotipo en tapa como en la titulación de algunas 
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secciones, así como una diagramación clara basada en la reducción de los espacios. Por 

otro lado, en contratapa, el diario incluyó una selección de fotografías de agencias 

internacionales y nacionales, pequeños comentarios e historietas, lo cual resultó un 

contenido atractivo para los lectores. Respecto al concepto periodístico, Noble tuvo en 

cuenta desde un primer momento la necesidad de atender la opinión de la gente, lo cual 

derivó en la famosa sección del diario “Qué dice la calle?”. También, el fundador tuvo en 

cuenta los beneficios de incluir avisos clasificados, al tomar como referencia a La Prensa, 

diario líder de la época.  

Una década después, Clarín constituía el diario de mayor venta y popularidad. De 

acuerdo a Ulanovsky (1997), uno de los aspectos que diferenciaron al diario de otros 

medios de la época fue la inclusión de temáticas locales, y la importancia dada a 

secciones tales como Deportiva y Espectáculos que otros medios descartaban por ser 

consideradas banales. Además, el carácter opositor del diario frente gobierno peronista le 

otorgó un posicionamiento como medio independiente. De esta manera, hacia 1965 el 

diario consolidó su lugar como la publicación de mayor circulación de la ciudad de 

Buenos Aires, y en 1985, como el diario de habla hispana de mayor circulación del 

mundo.  

A lo largo de su historia, Clarín realizó cambios en su diseño, contenido y estructura, que 

le permitieron mantener el liderazgo a nivel nacional hasta el presente. El primer rediseño 

realizado fue tan sólo dos años después de su lanzamiento, en 1947, momento en el cual 

aparece por primera vez el isotipo histórico del hombre enarbolando el clarín. Además, en 

esta instancia el diario estrenó nuevas secciones, incluyó mayor cantidad de páginas así 

como un nuevo suplemento cultural. En carácter de innovación también es posible 

destacar, el lanzamiento en 1967 de una revista semanal dominical en papel ilustración, 

pionera en el país. Además, dos años después, el diario incorporó una variedad de 

suplementos para atender los intereses de los diferentes públicos.  

Clarín reflejó una preocupación constante por optimizar el diario, y fue así como en 1994, 
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inició uno de los rediseños más importantes de su historia, con el objetivo de enriquecer 

la propuesta del diario y reforzar asimismo su identidad. De esta manera, Clarín fue uno 

de los primeros medios impresos a nivel nacional en llevar a cabo un rediseño integral, lo 

cual generó un fuerte impacto en la competencia. De todas formas, el proyecto de 

rediseño fue un proceso gradual que culminó cuatro años después, en 1998, período en 

cual fueron reformulados tanto diseño como contenido. 

Fue así como uno de los cambios más sustanciales consistió en la renovación de su 

marca. En un plazo de 90 días, el logotipo cambió lenta y gradualmente hasta alcanzar 

su forma definitiva en noviembre del 1998, donde el nuevo logo presentó una imagen 

más clara, fuerte y elegante. Por otro lado, en tapa aumentó la cantidad de títulos 

presentados, e incorporó también nuevos elementos tales como enfoques, análisis e 

infografías, con el objetivo de reflejar la riqueza del nuevo lenguaje gráfico. La segunda 

página fue concebida como una extensión de la tapa, donde fueron incluidos también 

temas importantes. Uno de los principales objetivos del rediseño realizado fue la 

adaptación a los diferentes tipos de lectura según las preferencias de cada lector, con el 

objetivo de permitir tanto una lectura rápida como una más lenta y en profundidad del 

contenido. También, fueron actualizadas las aperturas de sección, con una señalización 

acentuada para favorecer el orden y establecer un recorrido en las páginas. Además, fue 

incorporada la sección Penúltima, como retiración de contratapa, la cual constituyó un 

espacio de juego y humor. Asimismo, el rediseño incluyó el relanzamiento de la revista 

dominical del diario, Viva, la cual incorporó una puesta más atractiva y de mayor impacto, 

así como nuevos columnistas y secciones.  

Un año después de finalizado el proceso de rediseño, un representante de Clarín 

comunicó en el Congreso de la Asociación Mundial de Periódicos, el pensamiento del 

diario sobre este tipo de proyectos. “Tratamos de concebir a Clarín como un producto en 

constante evolución, abierto a incorporar los cambios del entorno a su oferta cotidiana.” 

(“El desafío que afrontarán los diarios en el siglo XXI”, 1999).  
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También en el año 1999, el diario recibió un total de 34 premios en el certamen 

organizado por la Society For News Design, como reconocimiento a los cambios en el 

diseño, en las portadas, así como a producciones gráficas e infografías. La SND 

representa la organización mundial más importante en el diseño periodístico, por lo cual 

la distinción refleja el nivel y prestigio que posee el diario en términos de diseño y 

profesionalismo.  

Asimismo, hacia el inicio del nuevo milenio, Clarín renovó su suplemento de Clasificados 

con el objetivo de presentar un suplemento más ágil y moderno, y presentar de esta 

forma mayor utilidad tanto a los lectores como a los anunciantes. El rediseño implicó la 

impresión del suplemento a dos colores, así como una nueva organización del contenido 

en rubros y zonas para facilitar la búsqueda. Los oferta de servicios de Clarín constituía el 

suplemento líder histórico en el mercado para la búsqueda laboral, posición que el diario 

buscó mantener mediante la optimización y actualización del mismo.  

Otro de los rediseños integrales que realizó el diario, tuvo lugar en el año 2003. En el 

mismo fue actualizada la puesta gráfica, acompañada por una importante renovación en 

las secciones y contenido. La propuesta fue realizada en una búsqueda por ofrecer una 

mirada más profunda de la información, así como dotar a la puesta de mayor orden y 

claridad, y mantener asimismo el carácter simple y accesible del diario. “Cambiamos para 

estar siempre a la vanguardia del periodismo. Para seguir acompañando los cambios de 

la sociedad, que necesita y exige más información y explicaciones certeras.” (“Un 

rediseño que acompaña los cambios de la sociedad”, 2003).  

Fue así como en su diseño, Clarín amplió la cantidad de columnas de texto de cuatro a 

cinco, para optimizar la presentación de las noticias, y agregó también, color al 

suplemento Económico dominical. 

Por otro lado, en lo que respecta a la organización de las secciones, Política y Economía 

fueron fusionadas en El País, a modo de reflejar la vinculación entre los acontecimientos 

políticos y económicos nacionales. También, el diario agregó una nueva clasificación, 
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Negocios & Mercados, en referencia específica a noticas de economía y finanzas. Otra 

de las novedades fue la creación de la sección El mundo, con una temática orientada a 

los hechos internacionales así como tendencias, personajes y vida cotidiana, con 

corresponsales en importantes ciudades del mundo como Washington, Madrid, Roma, 

París y San Pablo. Con respecto a Información General, la misma fue dividida en tres 

nuevas secciones, Sociedad, Ciudad y Policiales, a fin de mejorar la cobertura y ofrecer 

mayor cantidad de servicios. Por otro lado, la sección Cultura fue transformada en una 

nueva revista cultural de amplio registro temático, así como mayor debate e ideas 

renovadoras en su contenido. Además, la sección Deportes fue rediseñada en el 

suplemento El Deportivo, con un diseño de mayor atractivo y de carácter moderno, 

generado por una paleta tipográfica de mayor peso.  

En el año 2007 Clarín realizó otra de sus modificaciones en diseño y contenido, en una 

búsqueda por ofrecer a sus lectores, un enfoque renovado de la información, así cómo 

dotar a la puesta de mayor elegancia a través de su diagramación. Fue así como, la 

tipografía Franklin incorporada en el rediseño de 1994, fue reemplazada por Whitney, 

creada para el Museo Whitney de Nueva York y adaptada a los criterios y normas del 

diario. La tarea fue realizada en acción conjunta por parte de Tobías Frere Jones, el 

estudio Cases i Associats y Gustavo Lo Valvo, editor jefe de diseño del diario en ese 

entonces. Además, fue incorporado un planteo en tapa de mayor nitidez y elegancia, así 

como un balcón superior que amplió la oferta de noticias.  (Kirschbaum, 2007) 

Asimismo, y en respuesta a la creciente influencia del medio online, Clarín llevo a cabo 

en el 2012 otra actualización, con el objetivo de modernizarse y generar así un vínculo 

mayor entre el soporte impreso y el digital. De esta manera, el diario presentó un diseño 

más elegante, con mayor impacto visual en base al énfasis de fotografías e infografías. 

Fueron incorporados también nuevos lenguajes gráficos, a modo de generar mayor 

comprensión lectora, acompañados de piezas de análisis de la información. Con respecto 

a la estructura del contenido, el diario incorporó Espectáculos al cuerpo principal, así 
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como una nueva sección, Consumo, con ofertas de productos y servicios.  

La capacidad de innovación fue por lo tanto, un eje clave para el desarrollo del diario 

Clarín, que atendió de manera permanente a los cambios de su contexto. Mediante la 

reformulación constante del contenido y la organización de la información, el diario buscó 

adecuarse a los nuevos modos de comunicación y satisfacer así las necesidades de sus 

lectores. El diseño constituyó y constituye una disciplina central en todo proceso de 

renovación, que Clarín supo llevar a cabo manteniendo y reforzando su identidad. El 

liderazgo del mismo así como el reconocimiento internacional que posee, destacan la 

calidad no sólo de su información sino también de su diseño, reflejando asimismo la 

importancia que el diario le atribuye a la actividad. 

La era digital que acontece implicó cambios trascendentes en todos los medios impresos, 

los cuales tuvieron que redefinir su función así como adaptarse a la fuerte influencia del 

mundo digital. Clarín inició esta tarea en marzo de 1996, cuando lanzó su plataforma 

online denominada en un primer momento, Clarín Digital. La primera versión en este 

soporte incluyó la totalidad de los contenidos del diario impreso, factor diferenciador de 

otros periódicos digitales de ese entonces, que por el contrario presentaban un contenido 

acotado.  

A través del tiempo, el diario supo actualizar su sitio mediante continuos cambios en 

cuestiones de diseño, navegación y contenido, con un promedio de un rediseño por año. 

La permanente adecuación de la plataforma y su optimización hacia las necesidades de 

los nuevos lectores digitales, consagran a Clarín.com como el sitio de habla hispana más 

leída de América Latina en el presente. El último rediseño del mismo fue llevado a cabo a 

inicios de 2014, el cual ofrece un nuevo contrato de lectura a los usuarios, mediante una 

organización del contenido en base a sus preferencias. Además, el sitio propone un 

fuerte impacto fotográfico así como nuevos elementos visuales que dinamizan la página. 

Respecto a esta última actualización, el diario sostiene que “Clarin.com responde más y 

mejor con su nuevo diseño a hábitos de lectura y de consumo de información que poco y 
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nada tienen ya de la cultura del papel.” (“Clarín.com estrena diseño de la mano de 

nuevas audiencias”, 2014). 

Los avances tecnológicos del siglo XXI dieron lugar a una nueva era de las 

comunicaciones, que obligaron los medios tradicionales a romper con los esquemas 

clásicos para adecuarse a las nuevas exigencias de la época. Clarín ha demostrado estar 

a la vanguardia en materia de rediseño y actualización, y ha logrado mantener así una 

posición de liderazgo.  

     Si hay una palabra clave en todo este proceso esta es innovación. Las empresas  
     periodísticas que no innovan, experimentan, ensayan, y se aferran a las fórmulas que  
     han usado hasta aquí como única tabla de salvación, todos los días dan paso hacia un  
     ocaso inevitable. (Kirschbaum, 2014) 
 

4.6 Diario Clarín 

El diario Clarín constituye el periódico líder en el país, y el de mayor circulación de habla 

hispana a nivel mundial. El diario pertenece al Grupo Clarín, dirigido por Ernestina 

Herrera de Noble, viuda del fundador del diario. Es así como desde 1945, el diario refleja 

los acontecimientos de la realidad local e internacional, atravesados por el carácter 

independiente del diario. Clarín publica todos los días, y sus ventas exceden los 425.000 

ejemplares diarios, cantidad que se duplica el día domingo, lo cual supera en tres veces 

al diario La Nación, principal competidor. Además, el diario posee más de 2 millones de 

lectores, frente a los 900.000 que posee La Nación.  

Respecto a su contenido y estructura, Clarín presenta en el cuerpo principal noticias y 

análisis sobre los sucesos más importantes, ordenados en las secciones El País, El 

Mundo, Sociedad y Zonales. A modo de complemento, el diario ofrece también una 

amplia gama de productos, tales como los suplementos gratuitos Zonales, Autos, 

Countries, Espectáculos, iEco, Rural, Viajes, y Sí. Asimismo, el diario ofrece suplementos 

opcionales como ARQ, Ñ y Pymes, así como coleccionables de temáticas como 

gastronomía, decoración y tejido. 
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4.7 Perfil del Lector 

El diario Clarín, a diferencia de La Nación, está dirigido a un público multi target, que 

incluye no sólo a la clase alta de la población previamente analizada, sino también a la 

clase media, lo cual le otorga un perfil popular.  

La clase media representa el 30% de la población nacional, constituida por aquellas 

familias que poseen un ingreso promedio mensual de 10.200 pesos. Una de cada tres 

familias pertenece a este sector, integrado por 20 millones de personas. Las mismas 

poseen acceso a viviendas confortables, medianas y pequeñas, tanto como a autos 

estándar. Respecto a su situación laboral, ocupan puestos como pequeños comerciantes, 

empleados, administrativos, y vendedores de comercios. La población de esta clase 

valora su puesto de trabajo y aspira a tener un mejor puesto, por lo cual la preocupación 

por el desempleo posee particular relevancia en el segmento. El consumo en el sector es 

cuidado y medido. 

Por otro lado, la clase media baja representa el 32% de la población en el país, y está 

constituida por aquellas familias que poseen un ingreso promedio mensual de 4.900 

pesos. Esta clase posee viviendas pequeñas, y educación de nivel primario o secundario, 

mientras que su acceso a bienes y servicios es limitado. (Piñeiro, 2014) 

 

4.8 Diseño 

Del mismo modo que en el caso de La Nación, el análisis de diseño del diario es 

realizado en base a la observación de los principales elementos de configuración visual 

de toda publicación editorial, que hacen en su conjunto al estilo gráfico de Clarín. 

 

4.8.1 Marca 

La marca del diario Clarín esta compuesta por un logotipo, acompañado de un isologo 

que representa a un hombre enarbolando un clarín, símbolo máximo del diario, 

incorporado en el año 1947. En su trayectoria Clarín ha modificado su marca de manera 
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constante, realizando en octubre del 2014 su última actualización, si bien ha mantenido 

una clara fidelidad hacia la marca inicial. 

En sus inicios, la marca presentaba en croma rojo, una tipografía serif, con caracteres de 

estilo angosto y refinado, al igual que el isologo. Es así como la marca actual, conserva la 

croma tanto como el estilo romano, la letra capital de la C, y la disposición del isologo a la 

izquierda del logotipo. La actualización de todas formas presentó caracteres más 

compactos y robustos, con cuerpos de mayor grosor, así como remates acartelados y 

rectangulares. El isologo también sufrió modificaciones, ya que presenta actualmente un 

estilo más sintético y redondeado, ver Figura 5 del anexo de imágenes. Por consiguiente, 

el último rediseño le confirió a la marca mayor peso, claridad y simpleza, atributos que 

aluden al liderazgo del diario, tanto así como a su carácter popular y masivo.  

En la tapa del diario, la marca ocupa una ubicación destacada en el encabezado de la 

misma, aplicada a un ancho aproximado de dos columnas, marginada hacia la derecha y 

aplicada en blanco sobre una placa en el croma institucional que recorre el ancho de 

página. La aplicación de la marca calada constituye una de las últimas novedades del 

diario, ya que históricamente la marca era presentada en croma rojo. La implementación 

de la placa genera mayor énfasis en la marca tanto como en el croma institucional, 

mejora el contraste, y otorga también mayor peso al encabezado. En la edición de los 

domingos en particular, la tapa presenta un tratamiento diferenciado ya que la placa es 

ubicada debajo de un balcón de contenido.  

Por otro lado, en el interior de los ejemplares, la marca es aplicada en croma rojo. Es así 

como la misma es implementada al inicio de la segunda página, a un ancho de una 

columna, como encabezado del sumario que introduce la lectura. También, el nombre del 

diario figura en el foliado de las páginas, pero de modo contrario a La Nación, el mismo 

no es implementado en la versión gráfica de su marca sino en tipografía regular. La 

situación inversa sucede en el los créditos periodísticos de las noticias, donde una 

variable de la marca es aplicada junto al nombre del autor, a un ancho de 1 cm. Esta 
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variable presenta una alternativa del isologo, de forma circular y en croma roja, donde 

cala parte del hombre sosteniendo el Clarín. Es así como esta versión es utilizada, no 

sólo para los créditos, sino también en el encabezado de la última página para reforzar el 

carácter institucional. 

 

4.8.2 Estructura 

Clarín conserva desde sus inicios el tabloide, formato novedoso e innovador en el 

momento de lanzamiento del diario. Las páginas del mismo poseen un tamaño de 28 cm 

de ancho por 36,5 cm de alto, ver figura 6 del anexo de imágenes. Cada página esta 

diagramada en base a una retícula de 96 módulos, divididos en 5 columnas y 16 filas. 

Asimismo, cada módulo posee una dimensión de 4,65 cm de ancho por 1,8 cm de alto.  

De esta manera, el texto base esta dispuesto en 5 columnas por página, 

correspondientes al ancho de 1 módulo. Si bien predomina este ancho de columna, el 

mismo varia para el tratamiento de las páginas diferenciales y recuadros. Los titulares, 

por otro lado, están dispuestos a 3 o 4 columnas, a excepción de las notas principales, 

cuyos títulos pueden abarcar 5 columnas. Lo mismo sucede en el caso de los copetes. 

Éstos son aplicados en la mayoría de los casos a 1 columna, a excepción de las notas 

principales, cuya medida será la misma que la del titular. En el caso de los destacados, 

los mismos son aplicados a 1 columna.  

Clarín presenta una diagramación dinámica de los elementos, donde las puestas varían 

las particiones y determinan así distintas tensiones en cada página. El diario exhibe un 

manejo del espacio ordenado, con jerarquías claras que establecen un recorrido de 

lectura para el usuario, así como una navegación fluida. El diario desde su puesta, evita 

caer en la monotonía, si bien conserva asimismo un perfil formal, claro y legible.  

 

4.8.3 Tipografía 

El último rediseño llevado a cabo por el diario, en octubre de 2014, implicó una notable 
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renovación tipográfica. En una búsqueda por generar una puesta con mayor elegancia, el 

diario cambió la pasada tipografía de titulación palo seco, por una nueva de estilo serif. 

La familia tipográfica fue diseñada especialmente para el mismo, y fue el rosarino José 

Scaglione el encargado de crear Clarín Títulos, de estilo claro y simple. Respecto a su 

morfología, los caracteres poseen un cuerpo robusto, con escaso contraste entre rasgos 

finos y gruesos. También, los mismos presentan potentes remates terminales de formas 

cuadradas y acarteladas. Clarín Títulos presenta por lo tanto, un carácter sólido, 

compacto y legible, así como un estilo moderno y formal. Como resultado es posible 

apreciar en Clarín, mayor peso en la mancha tipográfica de sus páginas, en comparación 

con La Nación, cuya mancha posee un tenor más leve y refinado.  

En adición, también fue renovada la tipografía del cuerpo de texto, la Clarín, diseñada en 

los 90, ya que fue aumentado el cuerpo de la misma con el objetivo de generar una mejor 

legibilidad y facilitar así la lectura.  

De todos modos y a pesar de la reciente incorporación del serif para el estilo de titulación, 

en la puesta en página del diario conviven tanto tipografías serif como palo seco. El 

primer tipo es utilizado para títulos, texto base, titulares de sección y nombres de autores. 

Por otro lado, tipografías palo seco son utilizadas para subidas, copetes, epígrafes, 

paginados y síntesis de información. La puesta resulta por lo tanto en un híbrido que 

transmite un carácter moderno. En adición, cada tipo de texto posee un cuerpo, peso, 

altura de caja y croma específico, a modo de generar sistema de jerarquías para 

establecer un orden y guiar al lector.  

 

4.8.4 Imagen 

El diario Clarín utiliza en su puesta una importante carga ilustrativa que predomina junto 

al texto, compuesta principalmente por fotografías, tanto como por gráficos e infografías 

en menor medida. La diagramación de las fotografías responde a la jerarquía de las 

noticias, variando su tamaño y ubicación en la página, si bien mantienen una proporción 
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rectangular de dirección predominantemente horizontal. Respecto a su escala, es posible 

apreciar en las aperturas de cada sección, la aplicación de imágenes en gran tamaño, 

con un ancho de entre 4 y 6 columnas para ilustrar la noticia principal de la temática, 

mientras que las imágenes de noticias secundarias son aplicadas a 2 o 3 columnas. 

Considerando que cada página del diario esta estructurada por 5 columnas, el diario 

exhibe una tendencia hacia imágenes de gran tamaño, a modo de generar impacto y 

atractivo a la puesta.  

Es preciso destacar también, la utilización de imágenes siluetadas para retratar a los 

autores de las notas y noticias, a modo de encabezado al inicio de los textos, y aplicadas 

a un cuarto del ancho de columna. Además, es posible apreciar en las páginas, la 

frecuente implementación de imágenes con recorte circular, para la ilustración en gráficos 

y síntesis de información, a un ancho de una columna. Éstas aplicaciones generan por lo 

tanto un contraste de forma y escala con las fotografías documentales, y otorgan así 

ritmo a la puesta. 

 

4.8.5 Miscelánea 

Clarín utiliza una serie de elementos visuales a modo de miscelánea, que evocan el 

carácter cargado y de fuerte impacto en la puesta. En primer lugar es posible destacar la 

aplicación de filete en distintos grosores como elemento divisor. El mismo es utilizado en 

mayor grosor en la cabecera y por sobre el foliado, a modo de armar y estructurar la 

página. Por otro lado, filete de fino grosor es implementado como divisor entre noticias, 

copetes, y entre columnas dentro de los recuadros. De esta manera, el filete aporta un 

carácter formal a la puesta. 

Otro de los elementos utilizados por el diario son placas en distintas cromas. En el caso 

de las aperturas de sección, una placa roja de considerable altura recorre el ancho de las 

páginas, acompañada debajo por otra placa negra de menor altura. En las páginas dentro 

de la sección, las placas están unificadas en una misma línea y con menor altura, 
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contienen la subida de las noticias. Clarín presenta entonces un coronamiento con 

considerable peso en la cabecera de sus páginas, que sintoniza con el peso de la 

tipografía de titulación, la carga ilustrativa y el escaso espacio entre los elementos de 

configuración.  

Asimismo, placas rojas son utilizadas para destacar los titulares de recuadros, diagramas 

y otras síntesis de información. También, es posible destacar la utilización de comillas en 

croma rojo y a gran escala para acompañar citas destacadas.  

 

4.8.6 Reparto de Blancos 

La puesta del diario Clarín utiliza todo el espacio en sus páginas para la diagramación de 

los elementos, lo cual genera un tratamiento cargado, si bien claro y ordenado. El aire en 

las páginas lo otorga esencialmente el espacio entre los elementos, si bien es preciso 

destacar el aire que proporcionan las citas destacadas y las imágenes de recorte circular.   

 

4.8.7 Color 

El rojo representa el croma institucional del diario, y refleja el estilo contemporáneo y 

atractivo del mismo. El rojo predomina en la puesta, y está presente en las placas de 

encabezado, así como en los nombres de los autores de las notas, a modo de destacar 

los mismos. También es utilizado en subidas, indicadores temáticos, gráficos y 

miscelánea de citas destacadas. Por otro lado, como croma secundario es utilizado el 

negro, para placas y filetes, y en menor medida, un croma gris oscuro para gráficos, y 

titulares de secciones específicas. Por consiguiente, Clarín utiliza una paleta intensa, que 

combina rojo y negro, y que le otorga impacto y carácter a las páginas. 

 

4.8.8 Estilo 

Es posible apreciar en Clarín, luego del análisis realizado, un estilo de diseño moderno y 

sólido. Desde su imagen de marca, el diario conserva su simbólico isologo que remite a 



	   81	  

su trayectoria, y su logotipo, por otro lado, el cual evoca solidez y simpleza. Además, 

Clarín conserva desde sus inicios su formato tabloide, una novedad en el momento de su 

lanzamiento, que marcó el carácter innovador que el diario sostuvo hasta la actualidad.  

Por otro lado, la diagramación en el diario ofrece un orden claro, así como una puesta 

cargada y dinámica, que confieren atractivo y dinamismo a las páginas. Asimismo, la 

tipografía de titulación revela una búsqueda hacia una puesta más elegante, si bien la 

familia conserva la legibilidad y la simpleza. Además, los caracteres robustos aportan 

peso a la mancha tipográfica, así como fuerza a la puesta gráfica. Es importante 

mencionar también, el carácter moderno que le otorga la combinación de tipos de estilo 

romano y palo seco.  

En adición, el diario posee una importante carga ilustrativa que confieren impacto visual y 

atractivo a la información. Además, los contrastes entre fotografías rectangulares y 

circulares generan ritmo y dinamismo. Las misceláneas también poseen una importante 

presencia en la puesta, mediante placas que confieren peso e impacto a la diagramación, 

tanto como solidez. La convivencia de las placas junto a tipografías de estilo romana 

destacan una vez más el perfil contemporáneo del diario. 

A diferencia del diario La Nación, Clarín utiliza en sus páginas una fuerte carga cromática 

donde predomina el croma rojo institucional, en combinación con el negro, otorgando así 

a la puesta atractivo e impacto visual.  

 

4.9 Selección del diario 

En primera instancia, las selección de los casos previos fue realizada en base al prestigio 

de los mismos, a la consolidación que poseen como los medios impresos con mayor 

influencia en la sociedad argentina. Esto el otorga al suplemento de diseño una garantía 

cualitativa, un contexto legítimo establecido por la imagen positiva de los diarios, como 

medios de información creíbles y confiables. Asimismo, los mismos poseen los más altos 

niveles de circulación y venta, y por lo tanto, una llegada masiva a la población nacional.  
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Por otro lado, en su trayectoria, ambos diarios han demostrado una sólida capacidad de 

adaptación a las exigencias de cada época, mediante constantes cambios y rediseños 

para adaptar contenido y presentación a las necesidades de los lectores. Por lo tanto, es 

posible afirmar que ambos poseen un fuerte carácter innovador, donde el diseño 

constituye una herramienta esencial. La concepción del diseño como actividad clave para 

el funcionamiento y optimización del medio, es expresada en las páginas de cada 

ejemplar, con altos estándares en calidad de diseño, que en ambos casos han obtenido 

el reconocimiento de las organizaciones de diseño más prestigiosas a nivel global. 

Asimismo, incluir un suplemento de diseño implica innovar, no sólo desde la 

incorporación de un nuevo producto, sino desde la oferta de contenido. Es preciso 

destacar, que no existen en la actualidad secciones o suplementos en ningún diario 

nacional, que traten particularmente sobre esta disciplina, si bien es posible mencionar el 

suplemento de arquitectura, ARQ, del diario Clarín, como el producto más cercano a la 

temática. Es por esta razón, que el carácter innovador que presentan ambos diarios es 

fundamental para el proyecto, ya que será necesario incorporarlo a una plataforma donde 

la generación de nuevos productos y contenidos sea constante, a modo de generar un 

recibimiento positivo por parte de los lectores.  

Con respecto al diseño que presentan La Nación y Clarín, cada diario posee un estilo 

gráfico que responde a la ideología particular de cada editorial, tanto como al público al 

cual están dirigidos. La puesta formal y elegante de La Nación evoca el perfil de la clase 

alta y media alta de sus lectores, mientras que Clarín realiza una puesta de mayor 

impacto visual, con una importante carga ilustrativa y cromática para atraer a lectores de 

clase alta, pero principalmente a lectores de clase media. Las diferentes audiencias 

constituyen por lo tanto un factor diferencial para la selección del medio, en consideración 

de los objetivos a los que aspira el suplemento. El mismo pretende por un lado, favorecer 

la inserción laboral de los diseñadores mediante la exposición del trabajo de los mismos, 

y por otro, contribuir a la reconocimiento de la disciplina como actividad y herramienta 
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estratégica para el desarrollo de la economía y sociedad argentina. Para generar por lo 

tanto un cambio favorable, que mejore el posicionamiento del diseño, será necesario 

apuntar a un público que tenga una influencia efectiva en el desarrollo de las distintas 

actividades tanto como en las tendencias de consumo, que puedan involucrar al diseño 

en las distintas áreas de la vida cotidiana. El suplemento apunta por consiguiente a 

sectores de clase alta y media alta, al cual pertenece el sector dirigente de la población, 

con poder de decisión en el mercado y en el estado. Asimismo, el diseño constituye un 

valor agregado dentro de los intereses del sector, por lo cual el contenido del suplemento 

será de mayor interés para el mismo. El diseño ocupa un lugar central en su estilo de 

vida, presente tanto en sus viviendas y automóviles, como en plano gastronómico y 

distintas áreas de consumo. Como consumidores principales del mercado y generadores 

de tendencias, este sector es capaz de influir en los hábitos de toda la sociedad, tanto en 

el consumo de bienes como en el desarrollo de las actividades.  

A modo de conclusión entonces, el diario seleccionado como medio para incluir el 

proyecto de suplemento, es el diario La Nación, en base al prestigio del mismo, nivel de 

circulación y alcance, a su carácter innovador, pero esencialmente en base a la afinidad 

que el diario presenta con el público al cual está dirigido el suplemento.  
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Capítulo 5. El suplemento como portfolio  

En el presente capítulo será desarrollado el proyecto final del PG, consistente en la 

creación de un suplemento de diario que actúe como portfolio profesional de diseñadores 

de comunicación visual. Para ello, será abordada de manera sintética, la problemática de 

la cual surge la idea proyectual, tanto como los objetivos que aspira cumplir el 

suplemento. También, se dan cuenta de los motivos por los cuales el diario La Nación fue 

seleccionado, así como el público al cual se dirige el proyecto.  

En una segunda instancia, se profundiza la propuesta con el desarrollo de la partida 

conceptual y gráfica del suplemento, en base a los distintos elementos de configuración 

visual, al igual que los aspectos técnicos que conciernen a su producción.  

 

5.1 Propuesta de Proyecto 

En la actualidad, la profesión del diseño gráfico posee un lugar establecido dentro del 

mercado nacional, como lo demuestra la baja tasa de desempleo de los profesionales de 

la disciplina. Sin embargo, los mismos cuentan con los ingresos más bajos en 

comparación a otras actividades de diseño, por lo cual recurrir a más de un empleo es 

una modalidad usual. Existe también, una alta oferta en servicios de diseño gráfico, lo 

que se traduce en un mercado competitivo, así como en una reducción en las tarifas del 

servicio a modo de estrategia de venta por parte de los profesionales. Destacarse y 

posicionarse en el mercado, supone por lo tanto una tarea difícil para todo diseñador de 

comunicación visual. Si bien la actividad está involucrada en todas las áreas del mercado, 

la concepción aproximada que la sociedad posee sobre la misma en cuanto a factor 

estratégico de desarrollo, genera una valoración limitada de la profesión. 

En base a esta situación, el presente proyecto propone la creación de un suplemento 

para incluir al diario La Nación, cuya temática exclusiva sea el diseño gráfico. En él, serán 

abordadas distintas áreas de la disciplina, y serán presentados como contenido principal, 

trabajos de diseñadores de distintas partes del país. El objetivo del mismo será por lo 
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tanto, contribuir a la inserción laboral de los diseñadores gráficos a nivel nacional, al 

ofrecer un nuevo medio que actúe como portfolio para la exposición de su trabajo. 

Asimismo, el suplemento pretende complementar otros medios de exposición como lo 

son las plataformas digitales, ya que a diferencia de éstas, el mismo ofrece una llegada 

efectiva y masiva a un público local. Por otro lado, el suplemento pretende contribuir a la 

consolidación de la disciplina como actividad estratégica, mejorar su posicionamiento, 

para favorecer el desarrollo de la misma y generar una revalorización del trabajo de los 

profesionales de diseño de gráfico.  

 

5.2 Un suplemento en La Nación 

En base al análisis realizado en el capítulo previo, el suplemento será incorporado al 

diario La Nación. El mismo constituye, junto con Clarín, el periódico con mayor circulación 

y ventas, lo cual le otorga al suplemento una llegada efectiva a un público masivo y a 

escala nacional, asegurando la exposición de los diseñadores en el mercado. Asimismo, 

La Nación goza de prestigio, y se posiciona como medio tradicional e influyente en la 

sociedad argentina. Por lo tanto, el diario le proporciona al suplemento legitimidad así 

como seriedad al contenido. Por otro lado, La Nación en su trayectoria ha sido capaz de 

reformular su diseño y estructura frente a las demandas de cada época, y ha mantenido 

un carácter innovador fundamental para la incorporación de un suplemento único en la 

plataforma de diario.  

Esencialmente, el diario esta orientado al sector de la población al cual está dirigido el 

presente proyecto. Constituido en primera medida por el sector de clase alta y clase 

media alta, los lectores de La Nación pertenecen a los sectores más influyentes de la 

sociedad. Los mismos cuentan con el mayor poder adquisitivo, con los mejores niveles 

educativos así como con participación en las decisiones que influyen en toda la 

población. En este sector se encuentran posibles empleadores con los más altos 

ingresos, tanto como dirigentes en distintas áreas del mercado que pueden generar 
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cambios para la incorporación del diseño como actividad clave para el desarrollo y 

bienestar social.  

Asimismo, éstos sectores constituyen los principales consumidores del mercado, razón 

por la cual establecen tendencias en el consumo de toda la población. La población de 

este sector busca consumir bienes y servicios con altos estándares en diseño, 

considerando al mismo como un valor diferencial. El diseño por lo tanto es una temática 

de interés para éstos, quienes buscan interiorizarse en la disciplina, así como estar al 

tanto de las últimas tendencias en todas las áreas de consumo. De esta manera, el 

suplemento está dirigido al sector socioeconómico ABC1 y C2, a hombres y mujeres 

mayores a 18 años, que posean interés hacia el diseño y valoren al mismo como factor 

capaz de aportar innovación. 

 

5.3 Análisis de la plataforma 

Este apartado pretende explorar brevemente, los suplementos que acompañan el cuerpo 

principal del diario La Nación, a modo de conocer sus temáticas tanto como su 

tratamiento gráfico. Explorar las características de los productos que conforman el 

sistema del diario, es importante para contextualizar el medio en el cual será incluido el 

nuevo suplemento del proyecto. 

La Nación ofrece una serie de suplementos que complementan el cuerpo principal, los 

cuales aportan diversidad en el contenido a modo de satisfacer los distintos intereses de 

los lectores, ver Figura 8 del anexo de imágenes. Por otro lado, desde su tratamiento 

gráfico, los mismos enriquecen la puesta visual del sistema, si bien conservan en 

términos generales el estilo elegante y formal del diario. De esta manera, es posible 

identificar estilos de diseño particulares que clasifican las temáticas.  

En primer lugar, es posible distinguir aquellos de secciones tradicionales tales como 

Moda & Belleza, Economía & Negocios, Espectáculos, Turismo, Campo y Sábado. Al 

igual que el cuerpo principal, los mismos conservan el formato sábana, y poseen 
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asimismo un tratamiento gráfico muy similar a éste. El tratamiento diferenciado en estos 

suplementos, esta basado en la utilización de cromas específicos para cada uno, como lo 

es el rojo para Turismo, el violeta para Espectáculos, verde saturado para Campo y un 

verde oscuro para Economía & Negocios. Asimismo, la puesta posee mayor carga 

cromática en los diferentes tipos de texto tanto como en la miscelánea. Respecto a esta 

última, es posible apreciar mayor variedad de elementos ordenadores, tales como placas 

de color y banderas que aportan atractivo a la puesta.  

También, es posible destacar una mayor carga ilustrativa, mediante una mayor cantidad 

de imágenes, en diferentes escalas y formatos varios, tanto como ilustraciones e 

infografías. Por otro lado, las tipografías conforman otro elemento distintivo, ya que los 

titulares son aplicados en variables más dinámicas. Desde su estructura, las puestas 

conservan una articulación muy prolija y racional de los elementos, si bien existe mayor 

ritmo en las mismas. Los suplementos de temáticas tradicionales conservan un perfil muy 

similar al del cuerpo principal, si bien presentan puestas más atractivas y de mayor 

impacto.  

Por otro lado, los suplementos de servicios, tales como Al Volante, Comercio Exterior, 

Propiedades y Transporte y Logística, poseen también un tratamiento diferenciado, si 

bien el estilo de la puesta gráfica es idéntico para todos ellos. De formato tabloide, es 

posible identificar éstos suplementos por su tratamiento de tapa, donde destaca a modo 

de marca una placa amarilla, que contiene la letra inicial del nombre del suplemento. Por 

otro lado, en su interior, las primera sección presenta distintas notas donde se aprecia 

una considerable carga fotográfica, al igual que titulares en variantes pesadas. Asimismo, 

éstos suplementos mantienen una diagramación muy racional y formal. 

De modo contrario, el diario ofrece suplementos que poseen una identidad única, cuyo 

estilo gráfico se desprende del resto. Este es el caso de Deportiva, Comunidad, y ADN 

Cultura. Entre ellos es preciso destacar ADN Cultura, en primer lugar, por ser el 

suplemento con mayor autonomía desde su puesta gráfica, y en segundo, por su 
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proximidad temática con el suplemento de diseño, ver Figura 9 del anexo de imágenes. 

De esta manera, el suplemento conserva un estilo formal, si bien moderno y de gran 

impacto. En base a un formato tabloide, y a una diagramación racional, el repertorio 

tipográfico presenta versatilidad en el tratamiento de su texto base, ya que el mismo es 

aplicado en distintos anchos de columna dependiendo de la sección. También, la 

jerarquía en las tipografías la otorga principalmente el contraste en el peso de la mismas, 

al ser aplicadas en variables light y bold. Por otro lado, la carga ilustrativa constituye el 

atractivo principal del suplemento, ya que presenta un repertorio muy versátil, donde 

fotografías e ilustraciones son aplicadas en distintas escalas y formas, generando 

impacto y ritmo.  

Desde su croma, la puesta presenta novedad en la utilización del cyan y naranja en 

distintos tonos desaturados. Los mismos son implementados en subidas, destacados y 

placas. Las placas constituyen también, otro de los elementos distintivos del suplemento, 

ya que poseen una importante presencia en la puesta, a la cual le otorgan un carácter 

moderno y sólido. Las mismas son aplicadas a modo de encabezado en determinadas 

secciones, al igual que en recuadros de información. También a modo de miscelánea, es 

utilizado el filete en fino grosor, debajo de títulos y copetes, aportando un carácter formal.  

Es así como ADN Cultura constituye un suplemento con identidad propia, mediante un 

estilo que se desprende del cuerpo principal por su carácter moderno, formal y atractivo, 

y que responde asimismo a su temática sobre distintas áreas de la cultura 

contemporánea. En particular, el suplemento trata sobre distintas áreas tales como 

literatura, música, artes plásticas, cine y teatro. 

Es importante destacar que el suplemento es publicado con una frecuencia semanal los 

días viernes, y posee una venta neta de 117.270 ejemplares. El público del mismo, esta 

conformado en un 43% por hombres, y 57% por mujeres, donde 72% pertenece al sector 

ABC1/C2.  

La Nación presenta por lo tanto, distintos niveles de autonomía en lo que al estilo gráfico 
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respecta, determinados por la temática de los mismos. Si bien cada uno posee una 

identidad propia, ésta se presenta más sutil en los casos de las secciones tradicionales y 

de servicios, y mas acentuada como en el casos de ADN Cultura. De todas formas, La 

Nación conserva en todos los productos un acentuado estilo elegante y clásico que lo 

caracteriza. 

 

5.4 El nuevo suplemento: Diseño Registrado 

Diseño Registrado, el suplemento de diseño del proyecto, pretende incorporarse a la 

plataforma de La Nación con una frecuencia semanal los días jueves. El mismo tratará de 

manera exclusiva, contenido sobre la disciplina del diseño gráfico, presentando como 

sección principal, trabajos de diseñadores nacionales. El suplemento, correspondiente al 

estilo editorial que lo sustenta, presentará en su tratamiento gráfico determinadas 

constantes visuales del cuerpo principal de La Nación a modo de generar un carácter 

sistémico que lo vincule con el mismo. De todos modos, Diseño Registrado pretende 

incorporarse como producto innovador no sólo desde su contenido sino también desde su 

identidad, concepto que será por lo tanto reflejado en su puesta gráfica.  

El suplemento pretende informar y entretener al lector, a fin de aportar una mirada más 

profunda y explicativa sobre el diseño gráfico, si bien accesible, que permita un 

acercamiento del público hacia la actividad. Diseño Registrado aspira por lo tanto a 

posicionarse como producto editorial innovador y referente en la temática. 

 

5.5 El suplemento de Diseño Gráfico 

La temática del suplemento es el diseño gráfico y la comunicación visual, por lo cual en 

cada sección de la publicación, son exploradas distintas áreas de éstos. Es así como en 

las páginas iniciales, junto al índice y la nota editorial, es presentada una síntesis de 

noticias destacadas sobre la disciplina. En las páginas siguientes, es presentada una 

nota cuya temática varía en cada ejemplar, como pueden ser el mercado y la industria 
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creativa o las distintas tendencias de diseño. Por otro lado, las últimas secciones 

presentan entrevistas a personalidades o estudios destacados, así como una agenda que 

reúne eventos, exposiciones, talleres, concursos y encuentros de diseño. También, es 

incluida una sección donde es explorado el caso particular de marcas o empresas 

reconocidas, desde una perspectiva de comunicación visual. El objetivo de esta sección 

es dar cuenta de la importancia de la disciplina en el desarrollo de un emprendimiento, a 

través de un caso que sea familiar para el lector. Por último, el suplemento contiene una 

sección de clasificados de búsquedas de trabajo de diseño. Diseño Registrado ofrece así, 

no sólo una exhibición del talento profesional de diseñadores nacionales, sino también, 

búsquedas específicas para el sector creativo a modo de potenciar las posibilidades de 

inserción laboral. 

Uno de los objetivos principales de Diseño Registrado es el de actuar como portfolio al 

exhibir el trabajo de distintos diseñadores del país, por lo cual esta sección constituye el 

contenido principal del suplemento. Es así como cada ejemplar presenta el trabajo de 

cinco diseñadores, a cada cual se le destinan dos páginas del mismo. Allí serán 

expuestas imágenes de los trabajos de cada diseñador, así como un partido gráfico y un 

partido conceptual explicativo de cada caso. Además, mediante gráficos y otras síntesis 

de información, son detallados distintos aspectos configurativos de los trabajos, para una 

comprensión más profunda de los mismos. Por otro lado, los autores son retratados 

fotográficamente, y es presentada una síntesis biográfica y curricular de cada uno, así 

como sus datos de contacto, redes sociales y sitios web. También, cada autor posee una 

columna en su sección en donde expresarse. 

Asimismo, cada uno de los cinco casos dentro de la sección portfolio, es representativo 

de una de las áreas en las cuales se divide el diseño gráfico, como lo son el diseño de 

identidad, diseño de packaging, diseño de ilustración, diseño editorial y diseño web. El 

objetivo de esta subdivisión, es demostrar la versatilidad de la disciplina y su desarrollo 

en los diferentes ámbitos.  
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Diseño Registrado presenta así una variedad de contenidos que recorren las distintas 

áreas de diseño, estableciendo un contexto a la sección de portfolio que permita una 

mejor apreciación y valoración de los trabajos allí presentados, así como un mejor 

entendimiento de la disciplina en general.  

 

5.6 Una nueva oportunidad para la inserción laboral 

Como nuevo medio de exposición para el trabajo de diseñadores gráficos, el suplemento 

selecciona trabajos pertenecientes a profesionales de distintas partes del país, con el 

objetivo de favorecer la inserción laboral de los mismos a escala nacional. De esta 

manera, se presentan en las páginas iniciales del suplemento, los datos de contacto a 

través de los cuales todos aquellos interesados pueden enviar una muestra de su 

portfolio, para crear así una base de datos de la cual serán seleccionados los trabajos 

para cada ejemplar. 

 

5.7 Propuesta de Diseño 

Desde su puesta gráfica, el suplemento pretende establecer un carácter visual único, que 

le confiera una identidad novedosa, moderna, al mismo tiempo que formal. Mediante una 

composición dinámica y de impacto visual, el objetivo es generar un estilo atractivo, que 

capte la atención e interés del lector. Asimismo, el diseño responde a una presentación 

ordenada del contenido, que le permita al usuario una navegación ágil a través de las 

páginas, a través de jerarquías y ritmos en la composición. La puesta gráfica se adecúa 

por lo tanto a su público objetivo, un público que exige altos estándares en calidad de 

diseño.  

 

5.7.1 Marca 

El nombre del suplemento, Diseño Registrado, refiere de forma directa a la disciplina 

central sobre la que trata, y enfatiza asimismo, el concepto de autoría, en referencia a la 



	   92	  

presentación de los portfolios de diseñadores como contenido primario. Es así como la 

versión gráfica de la marca, ver Figura 10 del anexo de imágenes, esta compuesta por la 

letra d mayúscula, acompañada del símbolo estandarizado de registración de marca. La 

letra D, en referencia a Diseño, es aplicada en la familia tipográfica Aleo en su variable 

regular. La misma, de estilo romana, posee rasgos semi redondeados y evoca un estilo 

contemporáneo y formal, además de un carácter sólido que le proporciona la aplicación 

en caja alta. 

También, ubicado sobre la izquierda superior acompaña el símbolo de registrado, 

comúnmente aplicado en marcas o nombres que han sido legalmente registrados con el 

fin de prohibir la reproducción o implementación no autorizada de los mismos.  La marca 

del suplemento se vale por lo tanto de este signo estandarizado para evocar el carácter 

personal de los casos de portfolio, donde cada autor posee un estilo único que los 

identifica como diseñadores. El símbolo es aplicado en su versión estandarizada, que 

presenta dentro de un círculo a la letra r en mayúscula, en tipografía helvética regular. De 

todas formas y a diferencia del tamaño de aplicación tradicional, el símbolo destaca en la 

marca por su escala, ubicación, y contraste con respecto a la D. 

Con respecto a su presentación, la marca en tapa es aplicada en la zona superior sobre 

el margen izquierdo. De esta manera, la misma destaca sobre el resto de los elementos 

en la puesta, y establece así una jerarquía tanto como una rápida identificación del 

emisor.  

 

5.7.2 Estructura 

El formato seleccionado para el suplemento es un formato tabloide, ya que el mismo 

permite un manejo más cómodo y ágil para el lector, facilitando así lectura. Por lo tanto, el 

formato preestablece las dimensiones de Diseño Registrado. Cada página posee una 

medida de 28 cm de ancho por 34 cm de alto. En base a estas medidas, y en 

contemplación de los márgenes necesarios para la impresión, fue diseñada una grilla 



	   93	  

modular base para la disposición y ordenamiento de los elementos en las páginas. La 

misma posee una división en 8 columnas y 10 filas, lo cual otorga considerable 

versatilidad para la diagramación del contenido, y permite generar así una puesta 

dinámica y atractiva. 

Con respecto al texto base, el mismo es dispuesto a un ancho de columna de 2 módulos, 

lo que permite aplicar hasta cuatro columnas por página. De todas formas, en el 

tratamiento de páginas diferenciales, el ancho de columna puede variar dependiendo del 

tipo de contenido. Éste es el caso de la segunda página, donde es presentada la nota 

editorial a un ancho de tres columnas, tanto como la sección agenda, donde el texto es 

aplicado a una columna.  

Asimismo, la retícula permite adaptar los elementos de configuración a cada sección, 

dentro de las cuales cada una posee una diagramación particular, si bien coherente con 

el estilo de diseño del suplemento. En el caso de la sección portfolio, es posible apreciar 

una puesta donde las imágenes constituyen el elemento principal y de mayor atractivo. 

En su función de portfolio, la puesta debe destacar los trabajos de los autores, 

protagonistas en las páginas de la sección. Por esta razón, las imágenes son aplicadas a 

mayor escala en comparación a otros contenidos, donde es permitido la aplicación a un 

ancho total de la página. 

 

5.7.3 Tipografía 

Uno de los aspectos de carácter innovador que posee el suplemento, es su paleta 

tipográfica. Contemplando la plataforma de diario de La Nación, donde todos sus 

productos poseen una implementación exclusiva de tipografías de tipo serif, Diseño 

Registrado se distingue mediante la utilización de familias tipográficas de tipo palo seco. 

A fin de generar un carácter moderno e innovador, el suplemento combina ambos estilos 

y genera una puesta contemporánea, que conserva asimismo una buena legibilidad del 

contenido. 
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De esta manera, para el texto base es utilizada la tipografía Univers, en un cuerpo de 8 

pts, e interlineado de 10.5 pts. Además, para titulares secundarios y destacados, es 

implementada la tipografía Helvética en distintas variables. Ambas constituyen 

reconocidas familias tipográficas, que aseguran una legibilidad óptima. Para el caso de 

titulares y copetes es implementada la tipografía Caecilia. La misma es aplicada en su 

versión light, lo cual otorga a la puesta un carácter elegante y delicado que sintoniza con 

el estilo de diseño del diario.  

 

5.7.4 Imagen 

El suplemento utiliza como recurso ilustrativo, fotografías, ilustraciones, gráficos y 

pictogramas. Las imágenes constituyen un elemento destacado en la puesta, por medio 

de las cuales se busca generar atractivo e impacto. Diseño Registrado permite una 

aplicación versátil en cuanto a escala y forma de las imágenes, generando contrastes y 

ritmos en la puesta. Asimismo, y a diferencia también de otros productos del diario, las 

fotografías, tanto en recorte geométrico como siluetado, interaccionan con distintos tipos 

de texto como pueden ser titulares y destacados.  

Es preciso destacar también, la implementación de un sistema de pictogramas para la 

señalización en la sección de porfolio. En croma, de estilo sintético y liviano, fueron 

diseñados pictogramas para indicar cada una de las subdivisiones de la sección como lo 

son Diseño Editorial, Diseño de Packaging, Ilustración, Diseño de Identidad y Diseño 

Web. 

 

5.7.5 Miscelánea 

Desde la aplicación de la miscelánea, el suplemento pretende mantener el perfil elegante 

de la puesta gráfica del diario La Nación. Mediante la aplicación de filetes en fino grosor 

como elemento principal, el suplemento evoca delicadeza así como un carácter formal. A 

modo de elementos ordenadores, los filetes son aplicados en la zona de base de las 
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páginas, tanto como entre bloques de texto. También es posible destacar la 

implementación de placas en cromas desaturados, para destacar recuadros y otras 

síntesis de información. 

 

5.7.6 Croma 

El suplemento presenta su marca en tapa en un contraste máximo de blanco y negro, 

connotando un carácter moderno que lo diferencia de otros suplementos. Dentro de sus 

páginas, sin embargo, es utilizada una paleta de tonos que refieren al CMYK utilizado en 

la impresión gráfica. En alusión a este concepto, es implementado el amarillo, el 

magenta, y un cyan verdoso, que generan una paleta contrastante y vibrante. Es así 

como cada sección posee un tratamiento cromático particular donde predomina uno de 

los tres cromas. Esto permite una distinción ágil entre las diferentes secciones que aporta 

orden visual. En el caso particular de la sección de portfolio, la aplicación de croma a 

excepción de los gráficos, es muy sutil, ya que predomina el croma negro a fin de 

destacar las imágenes de los autores expuestos.  

 

5.7.7 Blancos 

El suplemento genera una puesta de marcado carácter racional, donde son aplicados de 

manera frecuente, blancos activos en las distintas secciones. A modo de otorgar aire a la 

puesta, así como de connotar un estilo moderno y formal, se aplican espacios a un ancho 

de una o inclusive dos columnas. Los mismos contribuyen al ordenamiento de la 

información, así como a generar liviandad en las páginas y evitar abrumar al lector. 

 

5.7.8 Estilo innovador 

A través de los diferentes elementos de configuración visual, el suplemento genera un 

estilo gráfico formal, sobrio y moderno. Como parte del sistema de La Nación, el 

suplemento conserva la delicadeza de la puesta del diario, mediante la utilización de 
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tipografías serif en tonos livianos, filetes a modo de miscelánea y una estructura 

ordenada y racional. Asimismo, el suplemento se despega del diario a través de una 

paleta cromática versátil, imágenes que interaccionan con el resto de los elementos, y 

fundamentalmente, mediante la aplicación de tipografías de palo seco. En conjunto, la 

puesta evoca un estilo único, diferenciado del resto de los suplementos, contemporáneo, 

que le otorga un carácter innovador y que responde también, al público exigente al cual 

se dirige. 

Asimismo, la creación del Manual de Estilo de Diseño Registrado constituye una 

herramienta fundamental para toda publicación, ya que allí se especifica de manera 

técnica, cómo debe ser implementado cada elemento de configuración visual. Por 

consiguiente, la sistematización para la aplicación de los mismos, tanto como para el 

tratamiento particular de cada sección del suplemento, permite una producción coherente 

y efectiva de los ejemplares. De esta manera, es posible conservar y reforzar la identidad 

del suplemento, fundamental para establecer un vínculo con los lectores y posicionarse 

en el mercado. 

 

5.8 Un suplemento a la medida de los tiempos 

Como fue explorado en los capítulos previos, el desarrollo de nuevas tecnologías ha 

llevado a los periódicos a redefinir su función y su forma de comunicar frente al auge del 

mundo digital. En particular, el carácter innovador del diario La Nación le ha permitido 

reformular contenido y diseño para satisfacer los nuevos requerimientos de los lectores, y 

conservar así la calidad de las informaciones. Diseño Registrado pretende también 

mantener este carácter mediante la inclusión de determinadas formas de contenido y 

diseño. De esta manera, el suplemento adopta un carácter explicativo, tanto en el 

enfoque de la información como a través de su puesta visual, mediante gráficos y síntesis 

de información que profundizan y mejoran la comprensión lectora. Esto es debido a que, 

frente a la inmediatez que poseen los portales digitales para comunicar los hechos y 
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noticias, los periódicos adoptan un rol más analítico de las mismas. También, es posible 

destacar en el suplemento la incorporación de tweets, de la red social Twitter,  y 

destacados de Behance, la plataforma online mas prestigiosa de la industria creativa, 

como contenido del mundo digital, lo cual refleja la relevancia que posee el mismo en la 

actualidad. Asimismo, dentro de la sección de portfolio, son incluidas también las redes a 

las que pertenece cada uno de los autores, tales como Facebook, Twitter, Linked In, 

Tumblr, Behance y Dribble. 

Por otro lado, desde su puesta visual, el suplemento utiliza en sus páginas imágenes a 

gran escala, así como una diagramación dinámica, a fin de generar una puesta de 

impacto visual, característica que poseen los sitios online por su contenido multimedia. 

También, el énfasis en la señalización de las secciones, así como de los diferentes 

elementos en páginas, permite establecer un orden claro, a fin de que el lector pueda 

distinguir los tipos de contenido de manera rápida y seleccionar los de su interés, 

aludiendo así a la navegación personalizada que proponen los portales digitales.  

De esta manera, Diario Registrado busca reforzar su carácter innovador y moderno 

mediante la incorporación de elementos del mundo digital, cuya influencia innegable 

exige incorporarlo a la página impresa, para crear así, un suplemento a la medida de los 

tiempos.  

 

5.9 Soporte e Impresión 

Como producto del sistema del diario La Nación, el suplemento es impreso en la planta 

de La Nación S.A., ubicada en el barrio de Barracas. La misma, inaugurada en el año 

2006, cuenta con equipos de tecnología avanzada tales como las rotativas Wifag de 

origen suizo. El papel utilizado para los ejemplares es provisto por Papel Prensa S.A, 

sociedad de la cual La Nación posee un 22,2%, junto a Clarín, quien posee el 49%, y el 

Sistema Nacional de Medios Públicos, quien posee un 27,5%. Inaugurada en septiembre 

de 1978, la misma constituye la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a la 
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producción de papel para diarios. Su planta se ubica en San Pedro, provincia de Buenos 

Aires, donde el Delta del Río Paraná abastece más del 85% de las maderas que 

demanda la planta industrial. En la actualidad Papel Prensa S.A cubre aproximadamente 

más del 70% de la demanda interna. El papel prensa posee un gramaje de 48,8 gr, y es 

realizado a base de fibra proveniente de salicáceas, es decir sauces y álamos. 

 

A modo de conclusión, es posible destacar que el proyecto Diseño Registrado, constituye 

un producto único en su temática dentro de la plataforma de periódicos a nivel nacional. 

Incorporado a uno de los diarios con mayor prestigio como lo es La Nación, el 

suplemento ofrece contenido especializado así como una exhibición del talento de 

profesionales de la disciplina, generando un medio de exposición efectivo dentro de una 

publicación masiva como lo es el periódico. Diseño Registrado aporta así un nuevo medio 

que fomenta la inserción laboral de los diseñadores gráficos en distintas partes del país. 

Asimismo, el hecho de ofrecer un producto editorial que trate de forma exclusiva sobre la 

disciplina, le otorga a la misma reconocimiento y prestigio, favoreciendo su valoración 

positiva y fomentando un mejor entendimiento de la misma. El suplemento contribuye por 

lo tanto a un posicionamiento estratégico del diseño gráfico a fin de concientizar a la 

sociedad sobre su rol como herramienta estratégica de innovación.  
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Conclusiones 

Los Diseñadores Gráficos son comunicadores visuales, intérpretes e intermediarios, al 

traducir mensajes de un emisor particular a un público específico, a través de un manejo 

profesional y creativo del lenguaje visual. En la vida cotidiana, nuestro entorno ofrece 

mensajes visuales constantes, algunos que orientan, informan, y atraen a las personas, y 

otros que, muchas veces a nivel inconsciente, modifican las actitudes, el conocimiento y 

el comportamiento de las mismas. La comunicación visual es necesaria, tanto para el 

entendimiento del entorno como para el ámbito educativo, político, económico de una 

sociedad, y por lo tanto para su bienestar. Por esta razón, los profesionales de la 

disciplina pueden desarrollar su actividad en diferentes rubros, cuya tarea residirá en 

programar, coordinar, proyectar y organizar una serie de elementos, a fin de transformar 

una necesidad en una pieza de comunicación visual. 

De esta manera, y con motivos de adentrarse en la realidad que atraviesan los 

diseñadores gráficos en la actualidad, el Proyecto de Grado explora la situación laboral 

de los mismos a nivel nacional, considerándola asimismo, como indicadora de la 

integración que posee la disciplina en la sociedad. Con bajos índices desempleo, 

inclusive menor al de otras disciplinas del diseño, es posible afirmar que existe una 

demanda real sobre servicios de comunicación visual en el mercado. Los diseñadores 

gráficos poseen por lo tanto una inserción laboral elevada, si bien existen factores 

determinantes como lo es el nivel académico. Así, es importante considerar la influencia 

que ejerce esta variable, no sólo en la medida en que amplia las posibilidades de 

conseguir un empleo, sino también en base a su rol como formadora de profesionales. 

Obtener una preparación terciaria o universitaria en la disciplina, aporta más y mejores 

herramientas para el desarrollo de la actividad, elevando la calidad de la misma, y por 

consiguiente, de la disciplina en general. Por lo tanto, una capacitación sólida de los 

profesionales permite y potencia el desarrollo del diseño, y mejora su efectividad como 

herramienta comunicacional.  
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Una búsqueda constante por elevar la calidad en la actividad del diseño gráfico, será 

asimismo determinante para revalorizar la misma, y generar en efecto, mejores 

condiciones en los ingresos de los profesionales. Si bien los mismos poseen un bajo nivel 

de desempleo, es notable la diferencia que se percibe en comparación a otras áreas del 

diseño, donde sus ingresos son considerablemente más altos. La situación se 

contextualiza en un marco donde la oferta en servicios de diseño gráfico es alta y por lo 

tanto competitiva. Asimismo, la gran oferta se traduce en una reducción de las tarifas, y 

por consiguiente, crea una necesidad en los diseñadores por recurrir a más de un 

empleo, tanto en modalidades freelance como en relación de dependencia, para obtener 

buenos ingresos. De esta manera, si bien la inserción laboral de los diseñadores gráficos 

es alta, la calidad de la misma no es aún satisfactoria.  

Esta realidad revela en consecuencia, la concepción que la sociedad tiene en términos 

generales sobre la disciplina. Considerada como una herramienta para estilizar y 

diferenciar productos y servicios, aún no se valora el potencial que el diseño posee en 

cuanto a herramienta comunicacional estratégica, capaz de aportar innovación y 

competitividad en los distintos rubros del mercado. Será por lo tanto necesario, generar 

una conciencia a nivel social, que permita valorar la disciplina, posicionarla como 

actividad clave y fundamental del desarrollo. El proyecto del presente trabajo aspira por lo 

tanto, a contribuir a la consolidación de la disciplina, y en efecto, a mejorar la calidad de 

la inserción laboral de los diseñadores. De todos modos, es importante pensar en una 

acción conjunta de parte de distintos entes del diseño, tales como instituciones 

educativas, centros especializados, sindicatos, empresas y gobiernos para llevar a cabo 

de forma efectiva este objetivo. 

Asimismo, la situación de alta competencia que atraviesan los diseñadores a la hora de 

encontrar empleo, aumenta la necesidad de los mismos por distinguirse y exhibirse en el 

mercado. Como disciplina creativa, el diseño gráfico exige la presentación de un portfolio, 

en cuanto muestra de las habilidades del profesional. Generar un portfolio implica la 
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creación de una pieza de autopromoción, la cual debe expresar la identidad del diseñador 

tanto como presentar una selección de los mejores trabajos del mismo. También, será 

importante conocer el perfil del posible empleador, a modo de adecuar y seleccionar los 

trabajos que representan su área de interés. De esta manera, el objetivo de todo portfolio 

es el de alcanzar un equilibrio entre la expresión personal del autor, la funcionalidad de la 

pieza tanto como su adecuación al empleador en cuestión. 

Es posible generar portfolios en distintos soportes, tanto físicos como digitales, donde 

cada uno presenta ventajas particulares. De todas formas, y debido a la era digital que 

acontece, existe una predilección por la creación y utilización de sitios web personales y 

plataformas online. En el caso de los diseñadores, plataformas de la industria creativa 

tales como Behance, conforman herramientas útiles a la hora de armar un perfil para 

exhibir, así como para conocer tendencias, y explorar el trabajo de otros diseñadores a 

escala global. No obstante, como herramientas de búsqueda laboral, las plataformas 

presentan limitaciones al poseer alcance internacional y así millones de usuarios, por lo 

cual destacarse en la comunidad y captar posibles empleadores no es fácil. 

Es así como el segundo capítulo del PG plantea la problemática, de interés para la 

autora, a la cual responde el presente proyecto. A fin entonces de favorecer la inserción 

laboral de los diseñadores gráficos del país, tanto como para consolidar la disciplina, 

surge la creación de un suplemento de diario, Diseño Registrado, que actúe como 

portfolio profesional y que trate exclusivamente del diseño gráfico. Así, el proyecto genera 

un nuevo medio de exposición, que asegura un alcance efectivo a un público de interés.  

El diario constituye una publicación periódica y masiva, tradicional, un medio cotidiano, 

donde cada publicación presenta y explica los hechos y noticias más importantes. 

También, constituye la publicación jerárquica en la especialización que enmarca el 

presente PG, el Diseño Editorial, ya que establece las bases y lineamientos en el área.  

El tercer capítulo del trabajo introduce entonces al lector en el medio impreso, y da 

cuenta de las funciones que cumple el diseño como herramienta configuradora del 
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contenido en las páginas. Así, la articulación de los elementos en las puesta responderán 

a una presentación ordena y legible, mediante sistemas de jerarquías que guían al lector, 

y que establecen recorridos de lectura. Asimismo, el estilo de diseño le otorga a la 

publicación una identidad, un carácter propio que lo distingue y que expresa sus bases 

ideológicas. 

Los suplementos forman parte del sistema de un diario, como publicaciones separadas y 

secundarias, que complementan el contenido del cuerpo principal, y que enriquecen 

también la puesta visual. El suplemento se desliga por lo tanto, de la función de competir 

frente a otras publicaciones, ya que la instancia de lectura del mismo tiene lugar una vez 

que el diario ya ha sido elegido. De esta manera, desde su tratamiento visual, los mismos 

poseen mayor libertad para generar puestas audaces, si bien deben establecer una 

relación con la marca matriz del diario. El desafío en el diseño de un suplemento, radica 

entonces en la creación de un cuerpo editorial que, por un lado, debe mantener un 

carácter sistémico, y por otro debe forjar una identidad visual y personalidad propia. 

En una segunda instancia, el capítulo tercero explora las tendencias en la lectura de la 

población nacional, a modo de conocer las preferencias de los lectores, donde es posible 

destacar la influencia de los nuevos medios digitales, y la creciente tendencia a la lectura 

en pantalla. No obstante, y a pesar de la diversificación en los soportes de lectura, los 

diarios se consolidan como publicaciones informativas, siendo consumidos tanto en papel 

como en su versión digital. Los jóvenes en particular, evidencian los más altos 

porcentajes de lectura en pantalla, tanto como una alta frecuencia de lectura en este 

formato. Es importante por consiguiente considerar las implicancias que esto tendrá a 

futuro, si bien en la actualidad, el reemplazo de un soporte por otro no constituye un 

riesgo. 

En efecto, los diarios han tenido que adaptarse a las nuevas exigencias de los lectores, 

generadas por la revolución tecnológica que acontece. Independientemente de la 

creación de la versión online de los diarios, la versión impresa ha tenido que reformularse 
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tanto desde su diseño como desde su forma de comunicar. Las publicaciones por lo tanto 

se han apropiado de características propias del lenguaje visual digital, mediante una 

mayor inclusión de imágenes, croma y síntesis información, que aluden al contenido 

multimedia y navegación personalizada de los sitios online. Por otro lado, los diarios 

impresos han adoptado un rol como medios que jerarquizan y que explican los hechos 

con mayor profundidad y análisis, ya que no pueden competir frente a la inmediatez de 

las plataformas digitales.  

El avance de internet y las telecomunicaciones como nuevos medios, ha obligado a los 

medios tradicionales como la prensa escrita, a tener que adaptarse para sobrevivir, 

poniendo a prueba su capacidad de innovación. El diario La Nación, medio seleccionado 

como vehículo de Diseño Registrado, ha sabido llevar a cabo esta tarea con éxito, y ha 

demostrando así su interés por consolidar su prestigio. Es posible apreciar en su 

trayectoria, una búsqueda constante por mejorar su plataforma tanto como la calidad de 

las informaciones, y satisfacer así las necesidades de los lectores. Por este motivo, La 

Nación constituye junto a Clarín, el medio impreso con mayor influencia en el país.  

El cuarto capítulo expone por lo tanto, un análisis comparativo entre ambos diarios, con el 

fin de conocer su historia y evolución, la cual refleja no sólo el carácter innovador de los 

mismos sino también la consideración que tienen sobre el diseño como herramienta 

fundamental del proceso. Asimismo, y atravesado por la visión de la autora, se analiza el 

diseño que presenta cada uno en su versión impresa, a fin de conocer el estilo gráfico al 

cual responderá Diseño Registrado. De todas formas, el factor determinante para la 

selección del vehículo del suplemento, fue la afinidad que presenta La Nación con el 

público al cual se dirige, determinado asimismo por los objetivos que pretende alcanzar. 

De esta manera, La Nación provee un contexto serio y veraz para la incorporación de un 

suplemento innovador como lo es Diseño Registrado. El mismo implica una producto 

único en el mercado, ya que no existe en la actualidad, dentro de la plataforma de 

periódicos, ningún suplemento cuyo contenido trate exclusivamente sobre Diseño 
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Gráfico. Por esta razón, el carácter innovador del diario sustenta la incorporación del 

nuevo producto.  

El último capítulo del PG desarrolla entonces la propuesta de proyecto en la cual se 

describen distintos aspectos para la creación del suplemento, sus objetivos, contenido, 

tanto como la partida conceptual y gráfica del mismo.  

Desde su diseño, Diseño Registrado presenta una identidad única, que si bien conserva 

el perfil elegante y formal de La Nación, el mismo posee un estilo moderno, que refuerza 

el carácter innovador de su contenido. El suplemento aporta por lo tanto, un producto 

editorial de calidad, que refleja las bases teóricas expuestas en los capítulos iniciales, y 

consolida asimismo el aprendizaje de la autora, obtenido en su carrera y reforzado en el 

desarrollo del presente PG.  

Para los diseñadores gráficos, Diseño Registrado constituye un medio nuevo, efectivo, 

para la exposición de sus trabajos, el cual posee un alcance a nivel nacional, y por lo 

tanto una llegada masiva a posibles empleadores. El suplemento ofrece así, una 

herramienta distinta para favorecer su inserción laboral, que complementa otros medios 

de exposición y búsqueda como pueden ser las plataformas digitales. Asimismo, la 

oportunidad que le otorga a diseñadores en distintas ubicaciones geográficas de 

exponerse, constituye oportunidad invaluable para aquellos cuyo lugar de residencia 

representa una limitación. Diseño Registrado aporta una herramienta inclusiva, que 

permite generar relaciones laborales en todo el país. 

Asimismo, el suplemento constituye también un aporte a la disciplina del Diseño Gráfico, 

mediante la presentación de contenido exclusivo de la misma. Por un lado, generar un 

contexto informativo permite una mejor apreciación de los trabajos expuestos, y por otro, 

permite un mejor entendimiento del Diseño, a fin de generar valor y brindar conciencia 

sobre su potencial como herramienta comunicativa estratégica. 

El presente PG, realiza por lo tanto, un desarrollo gradual y cohesivo del contenido, el 

cual, atravesado por la visión de la autora, vincula temáticas y realidades centrales para 
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la disciplina. El trabajo constituye por lo tanto, una posible fuente de consulta para el 

desarrollo de futuros trabajos, y aporta asimismo la presentación de un proyecto 

innovador. Cabe resaltar, que no se ha encontrado un proyecto profesional similar a 

Diseño Registrado, motivo que presentó un desafío en el proceso de realización, pero el 

cual represento una instancia de aprendizaje para culminar asimismo en un resultado 

satisfactorio. 

El presente PG aporta así un proyecto innovador, carácter que reside no sólo en la 

presentación de un proyecto único, sino también en el contenido y diseño de Diseño 

Registrado, así como en la disciplina general. El potencial innovador del diseño es una 

cualidad que el suplemento busca consolidar y promulgar, a fin de generar una valoración 

plena de la disciplina, que impacte en la calidad de la inserción laboral de sus 

profesionales, y que fomente asimismo, el desarrollo de la actividad en el país. 
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Figura 1: Marca diario La Nación. Fuente: El nuevo diseño de La Nación. (2012, 1 de septiembre). La Nación.   
   Recuperado el 15 de agosto de 2014 de http://www.lanacion.com.ar/1504532-el-nuevo-diseno-de-la-nacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Primera plana La Nación. Fuente: El nuevo diseño de La Nación. (2012, 1 de septiembre). La   
   Nación. 
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Figura 3: Retícula La Nación. Formato sábana. Fuente: Elaboración propia. Recuperado el 15 de agosto de     
   2014 de http://www.lanacion.com.ar/1504532-el-nuevo-diseno-de-la-nacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Retícula La Nación. Formato tabloide. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 5: Marca diario Clarín. Fuente: Tapas Clarín. (2014, 1 de noviembre). Clarín. Recuperado el 1 de  
   noviembre de 2014 de http://tapas.clarin.com/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6: Primera plana Clarín. Fuente: Tapas Clarín. (2014, 1 de noviembre). Clarín. Recuperado el 1 de   
   noviembre de 2014 de http://tapas.clarin.com/ 
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Figura 7: Retícula Clarín. Formato tabloide. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 8: Suplementos de La Nación. Fuente: El nuevo diseño de La Nación. (2012, 1 de septiembre). La  
   Nación. Recuperado el 15 de agosto de 2014 de http://www.lanacion.com.ar/1504532-el-nuevo-diseno-de- 
   la-nacion 
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Figura 9: Suplementos ADN Cultura de La Nación. Fuente: El nuevo diseño de La Nación.( 2012, 1 de  
   septiembre). La Nación. Recuperado el 15 de agosto de 2014 de http://www.lanacion.com.ar/1504532-el- 
   nuevo-diseno-de-la-nacion 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Marca Diseño Registrado. Fuente: Elaboración propia 
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