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Introducción  

Las nuevas tecnologías y las revistas digitales son un problema presente para las 

editoriales y los diseñadores. La masificación de la página web ha afectado a las 

publicaciones editoriales en papel y para su subsistencia requiere efectuar cambios en 

las metodologías de diseño. El diseñador se mantiene alerta sobre las nuevas 

tecnologías que el Diseño Editorial digital ofrece, y se actualiza. Por otro lado, lo que 

sucede cuando no se utilizan los medios digitales como refuerzo de la originalmente 

publicación en papel preservando la comunicación constante entre diseñadores. 

McQuail (1992) manifiesta que el acto de comunicar despliega diversas superficies 

notables, en parte por el hecho concreto de comunicar donde posee un perfil particular e 

íntimo conjuntamente de una trascendencia pública. Consigue beneficiarse de un costo 

sociopolítico y además monetario logrando ser calificado como una ostentación privada 

congruente al deseo y no a la necesidad. 

El impacto de la era digital en la sociedad actual es innegable así como también la 

globalización la cual trasciende todo límite de comunicación. Los medios editoriales se 

encuentran al alcance de todos y ahora que estos dispositivos se han convertido en la 

plataforma de lectura de este siglo, el futuro del diseño impreso se ha puesto en 

cuestionamiento. Como ejemplo se puede nombrar a Google que ha facilitado la 

digitalización de libros y ha permitido subirlos a la web.  

A nivel cultural el propio mercado se ha revolucionado, le exige al diseñador ser diferente 

en términos de presentación y formatos pero también, ser rechazado por su público si 

algo lo incomoda. Además, el momento en que la costumbre de sentarse a leer un libro, 

revista o diario y relajarse comienza a desaparecer, se forma una curva descendente en 

los hábitos cotidianos de la sociedad. (Leslie, 2003). 

El presente Proyecto de Graduación (PG) aporta conocimiento específicamente sobre la 

subsistencia del papel en su único soporte, particularmente cómo la revista Elle Argentina 

permanece estable en el mercado con un solo soporte en formato papel. Además busca 
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responder al siguiente interrogante: ¿De qué manera la inclusión de medios digitales 

contribuyen al progreso y estabilidad en el mercado de la revista Elle Argentina?. La 

respuesta a esta pregunta lleva a plantear la problemática que presenta el cambio del 

papel a lo digital en el caso determinado de esta revista, cómo es su método de diseño y 

su toma de decisiones con respecto a la misma.  

Además se pretende explicar los motivos que determinan a Elle Argentina a no 

involucrarse en la versión digital y analizar un caso concreto más allá de la problemática 

general que atraviesa la industria editorial.  

El objetivo general de este PG es analizar el método de diseño de la revista Elle 

Argentina desde su aparición hasta la actualidad estudiando el trabajo dentro del ámbito 

de la publicación para finalmente construir una propuesta incluyendo los diversos medios 

digitales que beneficie a la misma.  

Para lograr cumplir con dicho objetivo, se plantearon objetivos específicos tales como 

identificar la problemática actual al materializar las piezas gráficas y por consiguiente 

demostrar cuáles son los medios para comunicar. Del mismo modo establecer las nuevas 

tecnologías y las reacciones en torno al diseño. A fin de, estudiar los fundamentos a la 

hora de elegir un medio, también, explicar el concepto de papel dentro del Diseño Gráfico 

y de igual modo el sistema de realización de revistas. Luego, registrar los inicios de la 

revista Elle Argentina y finalmente, se desarrollarán las causas por la cual Elle Argentina 

decide no contar con una versión digital de la revista.  

Para poder cumplir con los objetivos establecidos se apelará a la teoría que se ha 

aprendido durante toda la carrera de Diseño Gráfico, en mayor medida de la materia 

Taller IV (diseño de revistas), y también de las materias que comprenden la 

especialización de Diseño Editorial abarcando los conocimientos generales de la misma. 

Además, no solo se utilizará bibliografía sino también información específica brindada por 

la Directora de Arte de la revista Elle Argentina para complementar con el material. 
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Dentro de este contexto actual, el PG pertenece a la categoría de Proyecto Profesional 

debido a que se desarrolla sobre la temática de la subsistencia del papel, 

específicamente de la revista Elle Argentina, en relación a los nuevos medios 

tecnológicos vinculados al Diseño Editorial analizando la necesidad de la revista indicada 

culminando con una propuesta para el progreso de la misma. Asimismo, se encuentra 

dentro de la línea temática de Nuevas Tecnologías por tratarse de recursos digitales en el 

mundo del Diseño y la Comunicación y como estos afectan en la vida de la sociedad. 

Además, se desarrollan los diferentes puntos de vista acerca de esta problemática y se 

dan a conocer todas las decisiones que implica el aislarse de un medio digital e 

igualmente ser una de las revistas más vendidas del país. La metodología de trabajo 

empleada fue la de búsqueda bibliográfica, documentación y trabajo de observación.  

Se han consultado e identificado diez proyectos de la Universidad de Palermo que 

constituyen a los antecedentes para el desarrollo del siguiente PG, ya que se destacan 

por vincularse con el presente proyecto en relación a los temas y conceptos que se 

tratan.  

Resulta relevante el escrito de Machado, M. (2014). Del papel al iPad. Un nuevo diseño 

editorial. Dicho PG trata sobre el uso de las Tablets en el mercado editorial con el fin de 

dar una serie de pautas editoriales, que se adapten a estos nuevos dispositivos. Se 

concentra en los futuros diseñadores editoriales que introducen una nueva forma de 

diseñar con una diagramación apropiada y al mismo tiempo estar comunicados sin perder 

el carácter propio de una publicación editorial. El rol del trabajo es mostrar las reglas del 

Diseño Editorial impreso durante los años y como se adaptan a las nuevas tecnologías.  

Otro trabajo significante para el presente proyecto es el de Pereiro, M. (2010). El Diseño 

Editorial y la Prensa en papel. El Rediseño Editorial y la prensa escrita en la era digital. 

La autora plantea el rediseño del diario La Arena, de la ciudad de Santa Rosa, La Pampa, 

con el propósito de actualizarlo desde el punto de vista de su presentación gráfica y 

acercarlo a los sectores jóvenes del mercado. Analizar la relevancia que el rediseño 
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editorial de los diarios impresos adquiere en un mundo en el cual los adelantos 

tecnológicos hacen que las versiones online sean cada vez más elegidas por el público.  

Además de los proyectos mencionados anteriormente es interesante el trabajo de Pérez 

De Arrilucea, J. (2012). Entre picas y píxeles. La influencia de las nuevas tecnologías en 

el diseño editorial. Analiza los distintos dispositivos electrónicos que sirven para mostrar 

publicaciones editoriales en pantalla y así, diarios y revistas se arriesgan a editar en 

formato digital. También resulta una transición que llevará de los métodos tradicionales 

de maquetación e impresión en papel, a nuevos procesos destinados a crear productos 

que serán visualizados en todo tipo de pantallas. Su objetivo principal es conocer el 

Diseño Editorial y los cambios que están ocurriendo con la llegada del formato digital.  

Otro proyecto es el de Slemenson, A. (2012). El Futuro del Papel. ¿Extinción o 

Supervivencia?. En este caso, el autor expone una problemática que afecta a diarios, 

revistas y libros por las nuevas tendencias en Diseño Editorial digital dado el avance de la 

tecnología en ese aspecto.  

Díaz Varela, D. (2010) es el autor del proyecto titulado La identidad en revistas de 

tendencia. Este PG indaga la importancia de la identidad de una revista de tendencia y la 

influencia que esto genera en los posibles lectores de la misma. De esta manera se 

explicita la función primordial del diseñador gráfico en el armado de la revista para lograr 

la inserción exitosa en el mercado.  

Otro trabajo relevante es el de Iannone, P. (2010). Lo importante de lo gráfico editorial en 

las revistas especializadas. Para ello, investiga el mercado de las revistas especializadas. 

Por medio de la masificación de la televisión e Internet, los libros y revistas son un 

segmento en expansión y crecimiento.  

También el proyecto de Ibarrola Cortés, A. (2011). Revista activa. Revista de actividades 

de la ciudad de Bs.As. Este PG está destinado a resolver positivamente sobre las 

necesidades, nucleando toda la información posible de las actividades y lugares de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una misma revista.  
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La misma problemática se plantea con los libros en el proyecto de Tourne, J. (2012). 

Entre tinta y pixel. El apego al libro impreso frente a la dominación de pantallas. Consiste 

en observar el libro digital y la dificultad de insertarse completamente. Se analiza cuáles 

fueron las resistencias que se encontraron en el tiempo de Gutenberg para luego 

preguntarse si no podría ocurrir lo mismo con el libro digital.  

Y por último existen proyectos que analizan diarios tanto locales como nacionales, sus 

inicios y el desarrollo de los mismos como es el caso de Fernández, C. (2014). Ver para 

leer. Tendencia de diseño en periódicos visuales. La autora investiga acerca de la nueva 

tendencia en el diseño de periódicos. La industria de la prensa se encuentra en un 

período de vacilaciones, en el que algunos autores amenazan con el futuro fin de los 

diarios impresos mientras que otros aseveran los valores tradicionales del mismo y 

describen nuevas propuestas para que logren sobrevivir a la crisis actual.  

El último caso es el de Valverde, J. (2013). Impreso vs. Online. El diseño editorial en 

diferentes soportes. La autora examina los cambios que atraviesa el Diseño Editorial del 

diario La Nación, desde su versión tradicional en papel hacia su modelo digital. El 

balance entre ambos ejemplares, tiene como finalidad conocer las fortalezas y 

debilidades que existen en dicho diseño, producto de los continuos avances tecnológicos. 

El PG se desarrollará a lo largo de cinco capítulos, en el primero de ellos, se hará un 

estudio sobre la problemática de la materialidad en el Diseño Gráfico seguido, con mayor 

detalle, por el Diseño Editorial y por cuales son los medios para comunicar. Para ello, se 

analizarán los conceptos básicos del Diseño Gráfico y cómo estos presentan dificultades 

para llevarlos a cabo y materializarlos.  

La ocupación de los diseñadores crece cada vez más y así también su demanda. El 

nacimiento de la autoedición cambió el panorama del diseño, se tenía acceso a un modo 

más rápido y más barato de crear y manipular el material gráfico sin necesitar 

demasiados recursos (Labudovic y Vukusic, 2009). Y así llega al Diseño Editorial las 

revistas que son una forma de comunicación moderna y se mantienen a la vanguardia. 
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Son una fuente de inspiración permanente para muchos, una forma de conectarse con el 

diseñador y sentirse parte. Leslie afirma que: “Una revista bien diseñada tiene que ser 

capaz de evolucionar y cambiar continuamente sin traicionar su naturaleza". (2003, p. 6). 

Por último los medios de comunicación que ayudan a masificar y hacer conocido un 

producto. La sociedad, al presente, depende en mayor medida de la información y de los 

medios de comunicación al igual que un diseñador de su computadora. McQuail (1992) 

asegura que hay un grado de aceptación por parte de la sociedad, de cierta clase, y que 

está dado por la democracia. 

Por consiguiente, una vez explicados estos conceptos, en el segundo capítulo se 

abordará en profundidad la materia prima, la pieza fundamental para el Diseño Editorial 

que es el papel, sus antecedentes, el nacimiento de la prensa escrita, los diferentes tipos, 

gramajes y formatos. Su base es el formato donde se documenta y registra el trabajo que 

el diseñador realiza e implica una periodicidad constante de estar en contacto con la 

materia prima. Esto permite garantizar que los documentos escritos perduren en el 

tiempo y a diferencia con la oralidad que se pierde con el tiempo. 

Por otra parte, el capítulo tres trata sobre las nuevas formas de diseñar, el supuesto fin 

de las revistas en formato papel, las influencias de las tecnologías y los fundamentos de 

la elección digital. Así los costos de producción disminuyeron y las computadoras se 

convirtieron en los mejores amigos de los diseñadores. Ofreciendo técnicas con 

resultados inmediatos y una total eficiencia (Labudovic y Vukusic, 2009). En la actualidad 

los diseñadores centran sus estudios en adaptar lo impreso a lo digital sabiendo que es 

un nicho que crece cada día más. Es así que las revistas forman parte de la cultura visual 

y el acto de compra manifiesta un bienestar para su lector, le permite relajarse y tomarse 

tiempo para leer su contenido, momento que el lector espera y disfruta de hacer. 

Además, lleva a la discusión de lo impreso más online, las revistas que presentan ambos 

formatos y las que no, sus ventajas y las diferencias estructurales. El trabajo se ayuda del 
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contenido previo para comparar criterios de diseño y puesta en página de dichas revistas 

a analizar.  

El cuarto capítulo se centra en la historia de la revista Elle Argentina, su versión impresa 

y la online. Se expone un relevamiento del caso de estudio. Se examina el proceso de 

diseño, los criterios a la hora de diseñar y cómo fue que desde los inicios hasta la 

actualidad pudo mantener una misma estética y llegar siempre al mismo público. 

Además, averiguar cuál es el fundamento por el cual la versión Argentina de la revista no 

llega al alcance digital.  

De tal manera, el último capítulo comprende la comunicación digital, los dispositivos 

digitales, Internet  y las nuevas formas de comunicar. Actualmente la comunicación digital 

es una herramienta estrechamente significativa para todo el que trabaja en el ámbito del 

diseño y la comunicación. Los procesos de producción ya no son los mismos y tampoco 

el uso de materias primas. Este avance sugiere que los diarios, libros y revistas en su 

formato de papel van a desaparecer en cierta cantidad de años y esto hace que los 

profesionales tengan que tomar decisiones sobre cómo va a afrontar esto. Leslie (2003) 

afirma que publicar en una página web va más allá de colocar la misma versión de papel 

en un medio electrónico aunque hay algunas marcas que han optado por no innovar 

demasiado y continuar con un método más simple. De esta manera se producirá una 

propuesta que permitirá luego arribar a las conclusiones del proyecto resolviendo e 

impactando en una solución posible para la revista. 

El PG aporta conocimiento para una problemática actual que viven los diseñadores 

editoriales y los futuros profesionales. De esta manera se conocen los cambios y 

modificaciones por los cuales se está atravesando y cómo enfrentarse a las nuevas 

tecnologías. Ante la situación del cambio y del avance tecnológico, el diseñador gráfico 

tiene dudas sobre el futuro del papel y en particular que es lo que va a ocurrir con el 

mismo. Para ello se nutre de una gama de conocimientos al momento de diseñar una 

pieza y define como la va a llevar a la realidad. Tiene que estar pendiente de los avances 
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tecnológicos de las potencias mundiales y ver cómo lo llevan a cabo desde su punto de 

vista. Aunque el pasaje de papel a digital aun no es estrechamente avanzado, se tiene en 

cuenta que cada vez son más las oportunidades que brinda lo digital y menos el papel, 

por ello las editoriales y sus diseñadores toman con frecuencia decisiones acerca de 

estos cambios y la conveniencia de adaptarse a ellos.   
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Capítulo 1. El diseño como forma de comunicar 

El Diseño Gráfico es una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales 

orientadas a un público específico. Se encarga de comunicar a través de medios visuales 

y como finalidad transmitir un mensaje específico despojado de rasgos personales. 

Asimismo, el diseño desempeña la función de satisfacer necesidades de comunicación 

de una empresa, producto o cliente. El diseño se aplica en todas partes y forma parte del 

presente. Desde la actualidad y con el paso del tiempo para poder trascender y avanzar. 

El hecho de crear y cumplir con un propósito se centra en la transformación de una 

realidad existente por una deseada y para lograrlo se tiene una perspectiva clara del 

campo visual, de la realidad y los conocimientos, teniendo en cuenta las preferencias 

personales, las habilidades y el conjunto de valores del público al que está destinado. 

Las piezas visuales de comunicación se basan en un mensaje concreto que se quiere 

transmitir y a partir de ello obtener una respuesta del público al que está dirigido que es 

de seguir eligiéndolos como fuente de información. Estas afectan el conocimiento, las 

actitudes y el comportamiento de la gente. Para poder crear estas piezas de 

comunicación, el mensaje se tiene que adecuar al grupo en la que se está introduciendo. 

De esta forma se recapacita sobre quien ira encaminado el mensaje. Como indica 

Frascara: "El diseñador de comunicación visual trabaja en la interpretación, el 

ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la forma debe 

ser paralela a su sensibilidad para el contenido". (2006, p. 24). 

El diseñador no actúa como fuente de los mensajes que comunica, sino que es un 

intérprete que conforma mensajes producidos por otras personas de manera que sean 

viables para un público dado.  

Un diseño goza de tener el dominio de ajustarse dependiendo de a qué público se está 

dirigiendo y asimismo las necesidades de un cliente. Conjuntamente, tiene haber 

correlación entre lo que se quiere transmitir y los elementos utilizados sin resignar el 

objetivo primordial de una pieza gráfica.  
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1.1 Problemática de la materialidad en el Diseño Gráfico 

Como se indicó anteriormente toda pieza de comunicación visual surge de la necesidad 

de transmitir un mensaje específico y además ser el medio por el cual se plasma la  

comunicación visual.  

Asimismo, cualquier diseño tiene la capacidad para ser influenciado por tendencias y 

estéticas de la actualidad.  

Del mismo modo que la sociedad fue progresando, el diseño se acomodó para ir 

desarrollándose en paralelo. Aunque se ha comprobado un avance tecnológico que 

parece progresar a una velocidad acelerada es desde la revolución industrial que se 

vienen generando cambios significativos en cuanto al modo en lo que se ejecuta y piensa 

sobre el diseño. 

Con la aparición de la escritura y más adelante la difusión de la cultura impresa la misma 

comenzó a ser sustituida por un mundo visual. Esto ayudó a garantizar que los 

documentos escritos duren por tiempo infinito y contrariamente con la oralidad que se 

pierde con el tiempo. Firovanti (1988) explica cómo la imprenta fue el gran invento, 

surgido en el siglo XV, que ayudó a este proceso de masificación de las palabras y 

además fue una forma de dejar asentado hechos que luego, con el pasar de los años, 

tener un documento que lo afirme como así lo fue la publicación de la Biblia de 42 líneas.  

Este invento fue conocido como la imprenta de tipos móviles creado por Gutenberg 

teniendo como ventaja la posibilidad de separar y reutilizar los mismos caracteres para 

distintas composiciones y así mismo poder imprimir una gran cantidad de copias en 

escaso tiempo. Los tipos móviles consistían en un punzón de metal que llevaba en su 

extremo la letra correspondiente grabada en relieve. Este punzón se estampaba en una 

matriz metálica dónde la letra se marcaba en el hueco (Firovanti, 1988). Se realizaron 

más de 150 tipos que simulaban la escritura de una publicación manuscrita. Unas 

décadas más adelante fueron especialistas los que comenzaron a realizar los caracteres 

y la fabricación de los materiales. Los tipógrafos de esta época fueron de gran 
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importancia ya que mediante ellos se podía avanzar. Requería de ensamblar uno a uno 

los caracteres que se inmovilizaban en un soporte, considerablemente más veloz que el 

tallado en madera y ampliamente más resistente al uso. (Santanrsiero, 2001). 

Por consiguiente, Piscitelli (1995) escribe:  

Los sistemas de información preexistentes a la escritura electrónica se reducían a 
la manipulación de textos. Recuperaban la información pero no ayudaban a su 
análisis o interpretación: trataban lo almacenado como bits, no como unidades de 
sentido. (p. 22). 

 
La imprenta de tipos móviles fue un invento originario del producto de indagaciones 

ejecutadas en los talleres de toda Europa durante el renacimiento. En 1450, el sistema 

permitió la explotación comercial debido a su grado de perfección. Gutenberg se asocia 

con Johann Fust el cual financia la empresa. Pero fue en 1455 cuando Fust se hizo valer 

contra Gutenberg y se apodera de las prensas y casi todo el material técnico que luego lo 

cede a un empleado suyo que terminaría la Biblia en ese mismo año. Gutenberg se 

relaciona con un alcalde y divulga, en 1458, sin firma la Biblia de 36 líneas. (Firovanti, 

1988). 

Antes de que los medios comenzaran a avanzar sobre el producto tangible, la impresión 

era lo fundamental para diseñar. El mismo abarca un amplio campo desde tarjetas, 

folletos, diarios, revistas y libros. Para obtener un resultado considerado hay que conocer 

las distintas limitaciones que el papel brinda.  

A su vez, esto facilitó que se fundaran diferentes sistemas gráficos como el offset,  

tampografía, flexografía, huecograbado, serigrafía, etcétera. Al presente, además de 

permitir que las impresiones se reproduzcan en mayor cantidad también se adaptan a 

distintas formas y soportes consumando con las necesidades que puede tener un cliente, 

aunque afecta verdaderamente a la industria de la imprenta.  

Groisman y La Ferla (1998) explican que existen dos tipos de medios impresos: uno de 

carácter masivo y otro de carácter directo. Cuando se hace referencia a carácter masivo 

se hace alusión al público en general y por el contrario con el directo que está dirigido a 

un público determinado elegido por el diseñador de acuerdo a lo que produce 
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generalmente trabajado con los libros y revistas. Según Weber (2010) "más allá de 

proporcionar información el diseño impreso no solo cuenta con una dimensión visual, sino 

también con cualidades táctiles". (p.10).  

Al momento de realizar una pieza gráfica no solo está en juego la parte visual sino 

también el contenido que se presenta. La materialidad es un medio significativo en el cual 

se le transmite la primera sensación al usuario, antes de que entre por completo en la 

comprensión de la pieza. Otro punto fundamental es el de conocer y tener en claro las 

exigencias de la audiencia a la que uno está expuesto. Existen dos recursos para hacer 

de esto algo posible: el soporte y la impresión. 

Los diseñadores además de encargarse de la parte visual se ocupan de la interacción 

público-mensaje. Al mismo tiempo, el problema esencial no es el acto de comunicar en sí, 

sino el impacto que esa comunicación tenga en el conocimiento, las formas o las 

administraciones de la masa. (McQuail, 1992). 

Por último, la intención del diseño de comunicación es afectar esos conocimientos, 

formas y administraciones; situación que sucede posteriormente de que la comunicación 

haya ocurrido.  

Con relación a lo dicho anteriormente, la reacción ante estos ideales desafía al diseñador 

a evaluar la forma de comunicación y en consecuencia la recepción del consumidor frente 

al mensaje. De esta forma Piscitelli explica que: "La ruptura de la narrativa lineal, la 

emulación del comportamiento en paralelo de las neuronas, el modelo de la obra abierta 

y el intercambio de roles entre autor y lector prefiguran una nueva etapa en el diseño y el 

consumo de información".  (1995, p. 28). 

Se tiene en cuenta el trabajo que se está elaborando para poder determinar el soporte 

con el que se va a trabajar y una vez decidido comenzar con la producción para 

finalmente llevar a cabo la materialización del producto final.  

Asimismo, la creación de la autoedición modificó la perspectiva del diseño, admitiendo el 

acceso a una condición más rápida y barata de crear además de poder maniobrar el 
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material gráfico sin requerir excesivos recursos. (Labudovic y Vukusic, 2009). Los 

ordenadores comenzaron a abarcar un sector más amplio con resultados inmediatos, con 

absoluta eficiencia revolucionando el sector de los diseñadores. Los costos de producción 

ya no son los mismos que antes, las normas del Diseño Gráfico se transformaron y se 

relajaron a raíz de la no materialidad de las piezas. 

A su vez, además de la autoedición y los medios digitales para diseñar, surgieron nuevas 

tecnologías que van más allá y no son solo una página web sino también una animación 

3D.  

La instalación definitiva de la comunicación visual obliga a que se reformulen los 

conceptos que intentan explicar los mecanismos de transmisión cultural, el ritmo de vida 

acelerado generado por la rapidez en las formas de producción y consumo. 

Todos aquellos que hoy reflexionan acerca de la función social del diseño 
coinciden en señalar su importancia estratégica en los procesos de producción y 
consumo de las sociedades actuales. La intervención directa sobre la imagen y la 
identidad institucional de empresas y productos ubica al diseñador en un espacio 
de poder, muy lejos de la idea. (Groisman y La Ferla, 1998, p. 27). 

Actualmente el diseño impreso está evolucionando a un ritmo vertiginoso y asombroso. 

Su expansión por internet genera un considerable número de cambios en las editoriales. 

Los medios editoriales se encuentran al alcance de todos y dado que estos dispositivos 

se convirtieron en la plataforma de lectura de este siglo, el futuro del diseño impreso se 

ha puesto en cuestionamiento. Al presente los diseñadores centran sus estudios en 

adaptar lo impreso a lo digital sabiendo que es un nicho que cada día crece más. (Leslie,  

2003). 

Siguiendo con el autor mencionado anteriormente, los diseñadores tienen acceso a un 

modo vertiginoso y económico de crear manipulando los elementos gráficos sin necesitar 

de considerables recursos, materiales o técnicas costosas. A través de las computadoras 

se ofrecen técnicas con resultados inmediatos y total eficiencia, con la consecuente 

disminución de los costos de producción transformando a las computadoras en los 

mejores amigos de los diseñadores.   
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Leslie (2003) asegura que particularmente, en las revistas se tiene en cuenta que es un 

producto al que se acude en un momento de tranquilidad y en general la gente que las 

consume las guarda y por esto posee un método de impresión que permita la 

conservación del producto sin que pierda calidad en el tiempo. La revista una vez 

comprada, su condición permite que el consumidor desee quedársela. Además el diseño 

impreso brinda al consumidor algo tangible, una historia y un vínculo con el lector. Por 

este motivo, a diferencia del diario, se eligen papeles de buena calidad para que la tinta 

absorba. Aunque la materia prima sea estrechamente costosa se justifica la inversión con 

el fin de que el lector vuelva a elegir esa revista.  

 

1.2 Diseño Editorial  

Existió un período en donde el hombre tuvo la necesidad que requería plasmar sus 

ideologías en algún soporte físico para que puedan permanecer con el paso del tiempo y 

que no queden exclusivamente en la mente o en la transmisión oral. 

El Diseño Editorial da sus comienzos debido a la creación de la imprenta y los tipos 

móviles en el año 1440 por Gutenberg. Las primeras impresiones fueron naipes y las 

imágenes de santos (Zappaterra, 2008). 

Zanón (2007) explica que a comienzos del siglo XV, los grandes lectores buscaban textos 

que en esa época eran de un costo enormemente elevado y existían escasos volúmenes. 

Es así que deseaban con la existencia de un medio que les admita multiplicar a bajo 

costo los ejemplares de un mismo libro. Es así que en el siglo XIII la creación de las 

universidades requería la necesidad de poseer un mayor número de documentos.  

El Diseño Editorial es una rama que pertenece al Diseño Gráfico que se especializa en la 

maquetación y composición de publicaciones como lo son las revistas, periódicos, libros, 

catálogos y folletos. Se encarga de organizar el espacio con texto e imágenes buscando 

el equilibrio y una buena disposición de elementos. El propósito es difundir estas 

publicaciones, comunicar ideas e información pero con una cuota de diseño mediante 
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herramientas como las tipografías, los colores y las misceláneas. Tiene la ocupación de 

diagramar la puesta en página de la información a transmitir.  

Se puede establecer una jerarquía dentro del Diseño Editorial. Por un lado, el lugar más 

alto lo consiguen las revistas, los diarios y los suplementos y por otro las publicaciones 

online, catálogos, fascículos y libros. 

Un periódico es un vehículo para la transmisión de noticias e ideas. El diseño es 
una parte integral de ese proceso. Comenzamos con una hoja de imprenta en 
blanco y un mosaico de ideas que queremos comunicar y la misión del diseño 
consiste en presentar ese mosaico de una forma organizada y comprensible. Para 
ello, el diseñador del periódico emplea la tipografía del texto, la de los destacados, 
entradillas, ilustraciones, espacio en blanco y la secuenciación de las paginas; 
todo ellos mediante las combinaciones más adecuadas. (Evans, 1973, p. 20). 

Los diseñadores editoriales tienen la capacidad de involucrarse en el diseño ya que es 

una extensión de su edición. No solo consiste en diagramar, establecer grillas o generar 

una buena combinación entre texto e imágenes, sino poseer un conocimiento completo y 

recóndito de la publicación a diseñar y manipulando los recursos de diseño influir en 

cómo se expresa.  

Los diseñadores examinan y estudian en profundidad los métodos de impresión actuales 

y su público objetivo para poder transmitir su mensaje con mayor eficacia puesto que el 

diseño se basa en los valores sociales y culturales de sus lectores.  

Por edición se entiende al conjunto de impresiones que salen del mismo molde, esto 

implica desde el maquetador, el impresor, el redactor, etcétera. (Caldwell y Zappaterra, 

2016). 

A su vez, para Zanón (2007), el estilo editorial está definido por la disposición de las 

páginas, por cómo fluye todo el contenido y además, por la cantidad y variedad de 

artículos que posee. Lo transcendental del estilo de diseño es la presentación de todos 

los elementos visuales y el equilibro en la pieza editorial.  
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1.2.1 Elementos Gráficos 

En las piezas editoriales, por lo general, se diseña en base a una doble página. Existen 

seis elementos gráficos que son la base del Diseño Editorial: grilla/estructura, tipografía, 

misceláneas, ilustraciones, color y reparto de blancos. El diseñador combina 

uniformemente estos elementos para poder lograr un producto ordenado y claro. (Zanón 

2007). 

Los diseñadores asumen el trabajo de consolidar los elementos expuestos a través de la 

diagramación, instaurándolos de distintas formas en función a cada mensaje y sus 

lectores. Por medio del manejo de los elementos, se crea la igualdad visual y se precisa 

el perfil estético de las publicaciones editoriales. 

 

1.2.1.1 Grilla / Estructura 

La grilla o estructura es el primer elemento que se tiene en cuenta para diseñar una pieza 

editorial. Éste es una superficie bidimensional que se subdivide en columnas verticales y 

horizontales a modo de reja que ayudan a disponer los elementos de forma organizada. 

De igual manera, está dispuesta por márgenes que determinan la caja tipográfica, es 

decir el área conformada para el texto. 

Como lo explica Müller-Brockmann (1992) esta estructura permite la distribución metódica 

del material, la posición del texto y las imágenes de manera clara. Cuanto superior sea la 

cantidad de columnas dentro del espacio, extensa será la flexibilidad a la hora de diseñar 

y disponer los elementos. El espacio que hay entre las columnas se lo denomina calles y 

suelen medir entre cuatro y cinco milímetros. Además se encuentra el interlineado 

conformado por las líneas horizontales dentro de la caja tipográfica y que además define 

la disposición de los elementos. Müller-Brockmann expone que: "el empleo de la retícula 

como sistema de ordenación constituye la expresión de cierta actitud mental en que el 

diseñador concibe su trabajo de forma constructiva". (1992, p. 10). La aplicación de una 

grilla se entendió como un orden y claridad, vincular los elementos de forma ordenada y 
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tener un dominio de los elementos y del espacio. La retícula en el Diseño Editorial, 

supuso una innovación a la hora de maquetar. Ayuda a dinamizar y posibilita una forma 

de trabajo más rápida en productos seriados con bastantes páginas. Su estructura visible 

pero no imprimible unifica, equilibra las páginas y da coherencia a la publicación. (Zanón, 

2007). 

Las retículas en las piezas editoriales se trabajan a doble página, permitiendo diferenciar 

las páginas pares de las impares. De esta forma, las disposiciones de texto se mostrarán  

armónicas.  

Al mismo tiempo, la integridad de la grilla precisa el formato de la publicación. Por 

ejemplo los diarios se clasifican, a raíz de esto, en formato sábana, caracterizado por los 

periódicos más tradicionalistas, o tabloide, utilizado generalmente por periódicos 

contemporáneos. 

 

1.2.1.2 Tipografía 

La tipografía es otro de los elementos significativos del Diseño Editorial ya que establece 

la comprensión de la información. La elección de la tipografía debe ejecutarse teniendo 

en cuenta la facilidad de lectura que los signos admiten, es decir la legibilidad. Está 

organizada por categorías y se establece en un programa tipográfico que determina las 

jerarquías dentro de una publicación, existen en la actualidad un inmenso número de 

tipografías. "Un alfabeto es una serie de signos sobre las que existe un consenso cultural 

para que sirvan como representación de sonidos específicos". (Kane, 2012, p. 16). Desde 

la creación de los tipos móviles hasta la actualidad con la fototocomposición por 

computadora, permitiendo al diseñador tener todas las herramientas necesarias para 

realizar un diseño, estructuras tipográficas e ilustraciones sin tener que recurrir a 

elementos externos, se trajeron al mercado un sin fin de variantes para que el diseñador 

pueda elegir. A partir de este momento empresas como Bitstream Inc. y Adobe Systems 

Inc. comenzaron a ofrecer fuentes tipográficas digitales. (Kane, 2012, p. 16). 
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Dependiendo del trabajo que se esté realizando y del público al que este dirigido la 

tipografía va a variar, para esto tiene en cuenta las cualidades de capa tipo de letra y 

también su configuración: espacio adecuado entre caracteres, palabras y los espacios 

interlineares. Otro aspecto sustancial que se tiene en cuenta es la longitud de línea para 

que favorezca la legibilidad. Aproximadamente entre 35 y 75 caracteres es el promedio 

por línea. (Müller-Brockmann 1992). 

Según la teoría brindada por el profesor Carlos del Río, de la asignatura Diseño Editorial 

I, “la tipografía se la puede analizar como punto, línea y plano”. (Comunicación personal, 

10 de marzo, 2015). Para analizarla como punto se analiza la anatomía de la misma por 

ejemplo Romana, Serif o Geométrica. Se mira la morfología, su clasificación y raíz. Se 

tienen en cuenta los elementos constitutivos de la caja (alta, baja), la numeración con sus 

distintos tipos (alineadas, desalineadas/a la antigua, coordinadas), los signos de 

puntuación o signos mudos y el conjunto de las variables visuales (proporción, peso, 

inclinación y tamaño). Por otro lado, como línea se hace referencia a la primera unidad 

formal y se la llama palabra. Existen dos variables: interletra (distancia entre caracteres) 

que puede ser modificada automáticamente propia del teclado u ópticamente. 

Interpalabra (separación de las palabras), se usa un carácter medio como la letra ‘n’. Por 

último con el plano se tiene en cuenta la interlinea, la marginación, el color que genera la 

mancha tipográfica y el cálculo tipográfico. Por último, para una buena legibilidad se tiene 

en cuenta el ancho de columna en relación al tamaño del cuerpo, las columnas 

demasiado largas suelen cansar al lector y suelen ser negativas y una exageradamente 

estrecha puede ser perturbadora y generar dificultades a la hora del diseño. A las 

tipografías se las dividen en dos grandes grupos: Serif, aquellas que poseen remates en 

sus terminaciones y San Serif o palo seco. Las tipografías con Serif favorecen a una 

lectura fluida debido a que los remates facilitan la legibilidad en contenidos extensos.  
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La diferencia y el contraste se hace viable, mediante la elección de distintas familias 

tipográficas o el administración de variables de tono y tamaño dentro de una misma 

familia: light, regular o bold. 

 

1.2.1.3 Misceláneas 

Por otro lado, las misceláneas son un participe activo y hacen la diferencia. Son los 

componentes gráficos del Diseño Editorial, que tienen como propósito establecer el orden 

del texto y la imagen Carlos Del Río (Comunicación personal, 10 de marzo, 2015) se 

refirió a sus diversas funciones como la de segmentar, separar, dividir, destacar, vincular, 

recuadrar, dar inicio o cierre. Apoyan al texto con un fin de orden para la pieza. Cada 

publicación editorial tiene su miscelánea característica y en algunos casos son un 

fragmento de la marca que parte de ella actúa como icono para poder reproducirlo 

durante toda la publicación. Pueden ser tanto filetes, como viñetas o recuadros.  

 

1.2.1.4 Ilustraciones 

Conforman todos los elementos gráficos que se transforman en iconos: fotos, pinturas, 

caricaturas, pictogramas, esquemas, gráficos, infografías y grabados. Las ilustraciones 

son el efecto de un alegato de identidad. (Chaves, 1988). Ayudan a generar un ritmo 

dinámico en la puesta en página y conectan el texto con dicha ilustración. Aunque las 

ilustraciones no sean argumentos escritos son una forma de contenido que informa ya 

que brindan testimonios de forma gráfica. Con las fotografías se aporta una información 

que con el texto muchas veces es difícil de comunicar o en otros casos al lector le facilita 

la lectura porque entiende mejor el tema y le aporta más datos. Las fotografías de prensa 

nacen de la necesidad de suministrar un testimonio. Los lectores pueden representar el 

hecho sucedido, permitiéndole una función de informar y legitimizar. 

A su vez, las infografías pueden ser más eficaces y son un buen recurso para mostrar 

datos de una forma más atractiva. Son la versión de información en signos visuales 
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sintetizados y claros. Todas las formas de ilustración apalean a ser sencillas, claras y 

brindar información al lector que sea de complemento con el contenido escrito y además 

no asume de ser reiterativo con lo que se está relatando. Las infografías fortalecen el 

mensaje de modo eficaz, ya que informan sin usar texto de forma clara y atrayente para 

el lector. En el caso de revistas y diarios, las infografías exigen del diseñador un rol 

periodístico ya que el contenido se relaciona con lo que se quiere comunicar. (Chaves, 

1988). 

Por último las ilustraciones y caricaturas ofrecen humor a las publicaciones y visualmente 

enriquecen a una pieza editorial. 

 

1.2.1.5 Color 

Corresponde a un elemento básico para realizar una pieza visual y transmitir un mensaje. 

En el área del Diseño Gráfico y Diseño Editorial, con respecto al color se tiene en cuenta 

principalmente la marca del producto con el cual se trabaja y de ahí basarse en esa 

croma institucional para luego establecer una paleta auxiliar que complemente la croma 

principal. Carlos Del Río (Comunicación personal, 10 de marzo, 2015) explica que en el 

campo del Diseño Gráfico el color es la principal herramienta de comunicación 

transmitiendo sentimientos y emociones. Al igual que con una marca la croma genera un 

sistema para complementar con el orden que se viene trabajando. Los expertos en 

diseño, establecen los sistemas de cromas observando el perfil de sus lectores. 

Heller (2004) afirma que cada color posee un significado y mensaje particular y a su vez 

un color semejante puede desenvolverse de modo diferente en diversos momentos. 

Además, el resultado de cada color está establecido por el enlace de significados en 

donde apreciamos el color.      
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1.2.1.6 Reparto de Blancos 

Por último los blancos que pueden dividirse en dos tipos: activos y pasivos. El primero 

son los márgenes y los pasivos son intencionados por el diseñador para generar aire y 

jerarquía, vinculan y separan. La utilización de los blancos es uno de los elementos más 

complejos debido a que el exceso puede perjudicar a la puesta en página provocando la 

ilusión de falta de información y por el contrario el insuficiente uso de la misma hace que 

la lectura sea más compleja y además no sea atractivo para el que lo mira. Se 

corresponde encontrar el punto justo para equilibrar y generar armonía. "No existe ningún 

mejor recurso que él para guiar al ojo del lector, sin irritaciones, a través de los elementos 

noticiosos y publicitarios de una página". (Gäde, 2002, p. 49). 

Un diseño equilibrado y armónico continua siendo la regla ya que es confiable y atrayente 

desde un lado sistemático. Asimismo responden a un sistema de trabajo en el que una 

grilla estándar ayuda a todos los diseñadores hasta con menos experiencia.  

 

1.3 Medios para comunicar 

Desde un inicio, la comunicación ha sido un elemento primordial en la existencia del ser 

humano. Durante miles de años, antes de la escritura, la oralidad fue el vehículo 

fundamental de la comunicación. García Blanco afirma que: "la conceptualización de la 

exposición como un medio de comunicación es el resultado de un proceso evolutivo e 

interactivo entre dos referentes que la propia exposición tiene y que ella misma pone en 

comunicación". (1999, p. 5). 

Desde un comienzo el hombre tuvo la necesidad de comunicar, de dar a conocer sus 

proyectos, de interactuar con otras personas y de intercambiar conceptos. El ser humano 

constantemente tiene la necesidad de generar comunicación y expresarse con el otro.  

Conlleva el intercambio de conocimientos e investigaciones con el propósito de instruirse 

y progresar como sujeto. La creación de la imprenta con los tipos móviles por Gutenberg 

fue uno de los medios de comunicación más transcendentales de todos los tiempos. La 
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Biblia de 42 líneas fue sencillamente el primer libro impreso. Fue realizado con cuidado y 

detalle. La gran ventaja de la imprenta proporcionó velocidad a la hora de producir 

publicaciones y además el dominio de realizar varias copias de una misma pieza.  

De esta manera, se llegó al resultado mayúsculo de la imprenta en la cultura de la 

humanidad. La palabra escrita podía llegar a cualquier lugar, la gente podía tener paso a 

más textos y además poder enseñar a leer a los que no poseían la capacidad.  

El hombre, creó nuevas herramientas que hicieron factible el proceso de comunicación 

estableciendo sus propios medios estimulado por la necesidad de comunicarse. Por este 

motivo, a lo extenso de la historia los progresos evolutivos más reveladores fueron esos 

sujetos a la comunicación. Como consecuencia, fueron las distintas formas de 

corresponder las que auxiliaron al hombre en su progreso propio y social. 

Los medios de comunicación son el arma que toda sociedad tiene para intercambiar y 

expresar de forma masiva. Groisman y La Ferla explican que los medios de comunicación 

masiva son: "concebidos en su origen como instrumentos para la difusión a distancia de 

acontecimientos de la realidad". (1998, p. 25). En lo que respecta a los medios de 

comunicación hay que tener en cuenta tanto los medios escritos como también los 

audiovisuales. En los medios escritos el receptor lee y la comunicación es mediata 

aunque la televisión y radio presentan una inmediatez en su comunicación ya que se 

escucha y ve. (Romero Gualda, 2008). Los medios escritos, como los diarios, exigen 

cierto nivel cultural y en algunos casos no llega a todas las ciudades, en cambio la 

difusión por televisión y radio es superior y más rápida. De la misma forma, estos medios 

intervienen en los diálogos, estableciendo un papel indispensable en la opinión pública de 

la colectividad. 

Todos los medios nos vapulean minuciosamente. Son tan penetrantes en sus 
consecuencias personales, políticas, económicas, estéticas, psicológicas, 
morales, éticas y sociales, que no dejan parte alguna de nuestra persona intacta, 
inalterada, sin modificar. El medio es el mensaje. Ninguna comprensión de un 
cambio social y cultural es posible cuando no se conoce la manera en que los 
medios funcionan de ambientes. (McLuhan, 2009, p. 26). 
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Existen diferentes tipos de medios de comunicación que quedan divididos en tres 

categorías. Por un lado los medios primarios o propios los cuales están ligados al cuerpo 

humano y no necesitan de una ocupación de técnicas, los secundarios requieren de 

tecnología o maquinaria pero solo del que produce contenidos como los diarios y revistas. 

Los terciarios o electrónicos son los que además del productor de contenidos también se 

necesita la tecnología del lado del receptor como lo es la televisión. (Beth y Pross, 1990). 

Los avances tecnológicos ayudan a renovar y progresar en los medios de comunicación. 

Hubo un primer momento, en el siglo XVII, donde había conflictos con la Iglesia por la 

idea de difundir y hacer propaganda. Durante el siglo XVI la imprenta ya contenía un 

rubro comercial pero con discusiones sobre la comunicación y los derechos de publicar. 

Esto se debía a que la Iglesia y el Estado controlaban las declaraciones públicas. Luego 

el segundo momento es cuando la industria logra instalarse, cerca del siglo XIX, que es 

cuando surge la idea de comunicación pública más libre y actual. Este concepto de 

libertad se ve hoy en día enormemente marcado en lo periodístico y el poder que han 

adquirido en influir en la sociedad. (McQuail, 1992). 

El ritmo de vida frenético impulsado por los cambios culturales, la aceleración de los 

métodos de producción, consumo y también los avances tecnológicos han provocado una 

variación de la percepción. Los medios masivos de comunicación son instrumentos de 

difusión de la realidad o acontecimientos que reflejan cambios sociales y económicos. 

Son técnicas que hacen que el mensaje llegue de un emisor a un receptor no importa 

cuál sea el soporte. Los medios se alimentan de la información que autores o 

profesionales brindan. Según Groisman y La Ferla: "La persistencia de impresiones y 

percepciones provocadas hoy por los medios asignan a la imagen la función de 

garantizar la existencia de lo real". (1998, p. 26). 

La sociedad, presentemente, depende en mayor medida de la información y de los 

medios de comunicación al igual que un diseñador de su computadora. Hay un grado de 

aceptación por parte de la sociedad, de cierta clase, y que está dado precisamente por la 
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democracia. En la actualidad existen cambios significativos en los medios masivos y 

están dados por los avances tecnológicos y también sociales.  

El Diseño Gráfico forma parte de los medios masivos ya que, los diseñadores y 

redactores tienen un lugar de poder y además de la parte visual, hay parte editorial que 

informa y comunica realidades, verdades y contenidos. El trabajo del diseñador 

desemboca inevitablemente en un planteo de la identidad institucional e implica que toda 

decisión este respaldada por fuentes que verifiquen sus contenidos. Lo mismo sucede 

con las fotografías que introducen objetividad y garantizan la veracidad de la 

reproducción. Dentro del ámbito de diseñadores hay un intercambio de información, 

nuevas tendencias, culturas que forman parte de un medio de comunicación dentro de su 

entorno de trabajo. Además, toda campaña y pieza de diseño necesita de un medio de 

comunicación para poder difundirse y hacer que esta pieza sea reconocida. Y para que 

este proceso sea efectivo se define bien el producto/pieza, el medio por el cual se va a 

difundir, el receptor/lector de la pieza y su perfil. (Frascara, 2006). 

Beth y Pross (1990) explican que para poder generar un interés en el público hay que dar 

libertad al mercado de los medios para que puedan difundir y maximizar estos 

contenidos.  

Además de enumerar estas características positivas se nombra una dificultad que es el 

filtro que se aplica a la información y cuál es el límite para comunicar. Cuantos 

perjudicados salen por la cantidad de beneficiados, una circunstancia escasa para regular 

ya que se depende de muchas personas y el diseñador no está en posición para poder 

decidir qué información se deja o se saca en un artículo o una nota en una revista.  

McQuail (1992) define esfera pública como un: 

Espacio metafórico al alcance todos, resguardado legalmente de la opresión del 
Estado o la Iglesia, para la libre expresión de opiniones y reclamos de intereses, 
para el debate racional y la toma publica de decisiones sobre temas políticos y 
judiciales. (p. 31). 
 

Se reformulan conceptos de transmisión cultural y se implanta un imperio de 

comunicación visual. Realidad virtual, interactividad, multimedia, hipertexto y visual son 



29 
 

algunas de las palabras que conforman un nuevo vocabulario que define la relación del 

hombre con una nueva realidad. En la actualidad existen huellas de cambios en los 

medios de comunicación que acatan a los avances de la tecnología, en su distribución 

pero también en aspectos sociales y económicos. En esta sociedad los individuos 

dependen en mayor medida de la comunicación y el manejo de información, el acto de 

comunicar puede poseer un valor de necesidad y también el deseo. 

En 1997 Manfred Fabler añade una nueva y cuarta categoría, denominada medios 

cuaternarios, es decir, medios digitales. Los mismos admiten interactuar en la 

comunicación de manera tanto simultánea como asincrónica interacción. Precisan de 

tecnologías de la parte del creador de contenidos y del receptor. La segmentación de los 

mismos puede realizarse a la distancia. Los medios digitales forman parte de los nuevos 

medios de comunicación. (Beth y Pross, 1990). 

La llegada de Internet marcó un inicio a la era digital permitiendo el libre acceso y vínculo 

mundial de forma fugaz. Las computadoras rápidamente alcanzaron los hogares y 

pasaron de ser elementos de trabajo a focos de comunicaciones.  

Los nuevos medios digitales consumaron sus objetivos en reducir distancias y cumplir 

con la necesidad del ser humano por relacionarse y mantenerse informado.  

Frascara (2006) sostiene que el golpe estimulado por las nuevas tecnologías consuma en 

cambios inmediatos para el modo de vida. En este momento, la colectividad vive a un 

ritmo apresurado, donde se predomina lo visual, sensorial y la comunicación inmediata. 

Asimismo McQuail (1992) explica cómo el progreso inmutable de la tecnología demanda 

el ajuste de la población, los medios de comunicación deben actualizarse constantemente 

para que el receptor no pierda interés y los medios digitales tienen nuevos soportes 

manteniendo alerta a la comunicación y constantemente exigiendo una adaptación de los 

diseños. Sin convicciones de lo que sentencia el futuro, hoy en día se puede perder de 

vista que el dominio reincide en mantenerse conectado, informado y actualizado a 

Internet. 
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Capítulo 2. El papel: las materias primas 

Dentro del mundo gráfico y editorial el papel es un recurso fundamental a la hora de 

realizar una pieza puesto que sirve para la creación y perfeccionamiento de una pieza 

desde el un primer boceto hasta la pieza final. Como diseñadores se asume la obligación 

de conocer todos los tipos de papeles para poder brindar un buen producto a un cliente. 

Asimismo corresponde prever que impacto en el proceso de impresión tendrá. (Hochuli y 

Kinross, 2005). 

En cuanto a la especialización de Diseño Editorial se manipulan distintos tipos de 

soportes que difieren entre las diversas publicaciones existentes: libros, revistas, 

periódicos, folletos, etcétera. En ese mismo sentido es que se consigue indicar que las 

piezas de diseño expuestas anteriormente se expresan en distintos tipos de papel, como 

lo es el papel del diario, en el que se utiliza uno con menor gramaje en paralelo al papel 

de un libro o revista. Cabe agregar que las tintas absorben de distinta forma, continuando 

con los diarios, su papel cuenta con una absorción de menor calidad. En efecto, existen 

papeles reciclados que han tomado apogeo promoviendo el movimiento del reciclado y el 

cuidado del medio ambiente. 

Labudovic y Vukusic (2009) explican que trabajar de forma impresa en el siglo XXI en 

donde todo trabajo aspira a ser moderno y por consiguiente digital es una dificultad que 

corresponde a llevarse a cabo para poder ser relevantes y contemporáneos.  

Producir con diseños impresos presenta una ventaja que forma parte de la vida cotidiana 

y por esto genera una alta presencia a pesar del esplendor de los formatos electrónicos. 

La lectura es una práctica muy antigua y las relaciones humanas con los libros están 

profundamente arraigadas en el papel y la tinta.  

En el presente capítulo se focalizará sobre la materia prima para el diseño y sus 

características. 
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2.1 Antecedentes del papel 

El papel es la fuente primaria para el Diseño Editorial y la realización de cualquier pieza. 

No se puede pensar en el diseño sin nombrar al papel. Desde los primeros inicios se 

utilizó el papel. Hasta el siglo XIX la fabricación del papel estaba dado por fibras de 

algodón, lino y cáñamo que luego serían sustituidas por pulpa de madera obtenida de 

árboles. El papel como formato editorial se considera como forma de documentar y dejar 

registrado el trabajo que el diseñador realiza y al ser un trabajo con cierta periodicidad 

implica estar en constante tacto con la materia prima. (Fioravanti, 1988). 

Según explican los autores Bakker, Elias, Hill, Riley y Waterhouse (2006, p. 6):  

"It is a mass of cellulose fibres that are bonded together to create a diverse range 
of textures. Cotton, which has the longest and strongest fibres, is the most suitable 
material from which to produce paper". [Es una masa de fibras de celulosa que se 
unen entre sí para crear una amplia gama de texturas. El algodón, que tiene las 
fibras más largas y más fuertes, es el material más adecuado de partida para 
producir papel]. 
 

No solo existe esta definición sino también lo precisa el diseñador gráfico Santarsiero 

(2001):  

El término papel tiene dos significaciones, una general y otra específica, en modo 
general se designa papel a toda lámina y hoja constituida por el entrelazada o 
afieltrado de fibras, usualmente vegetales, pero también animales (lana), 
minerales (vidrio y amianto) y sintéticas (nylon, orión, dacrón, vinílicas, etc.), 
formada sobre un tamiz fino a partir de una suspensión en agua de tales fibras.  
Específicamente, papel es una de las dos amplias subdivisiones que se hacen de 
papel como término general, que son: papel y cartón. (p.157). 
 

El surgimiento del papel se mostró necesario por la obligación de crear un nuevo soporte 

que permitiera transmitir la información de una manera sencilla, de fácil manejo y 

almacenamiento. Lightfoot (2005) explica que no fue hasta el año 3000 a.c. cuando se 

descubrió por los egipcios la técnica para obtener hojas de fibra rudimentaria que se 

emplearían para la escritura conocidas como papiros. Continuando, en el año 200 a.c. se 

ven obligados a desarrollar el pergamino el cual era de calidad superior y más factible de 

conseguir. Su creación se lo atribuye al rey Pérgamo. A diferencia del papiro, el 

pergamino se obtenía de la piel de un animal, por lo general ternera, cabra u oveja. 
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Debido a que el material se ensuciaba con facilidad, los romanos se habituaron a teñirlos 

de color amarillo o rojo. 

El papel no demoro en aparecer en Europa originario de los recorridos comerciales de 

Oriente. Se debe su creación a los chinos en el año 105 a.c específicamente a Ts’ai Lun 

quien descubrió una forma más refinada para obtener la materia prima. Esta consistía en 

mezclar distintos tipos de fibras de lo cual se obtenía una hoja tal como se conoce en 

este momento. (Fioravanti, 1988). 

Pellini (s.f.) hace mención sobre la expansión del papel y su limitación a China durante 

500 años aproximadamente. En el año 610 se insertó en Japón y 100 años más tarde en 

Asia Central. El conocimiento se divulgó a los árabes, quienes a continuación lo 

introdujeron a España en el siglo X. Escasos años más tarde el papel se extendió a 

Francia quienes lo fabricaban utilizando lino desde el siglo XII. En América la elaboración 

de papel fue insertado originalmente cerca de la ciudad de México aproximadamente en 

el año 1580. 

 

2.1.1 Egipto 

El nombre refiere a una planta acuática denominada también papiro y se formó como 

símbolo del bajo Egipto. Etimológicamente, la palabra papiro significa flor del rey, es decir 

que era privilegio real. Panyella (2005) sostiene que en Egipto, a lo largo del río Nilo, 

utilizaban el papiro como material de escritura aproximadamente desde el año 3000 a.c. 

“El papel es hecho de la planta de papiro separándola con la punta de una aguja en tiras 

muy delgadas tan anchas como sea posible. La mejor calidad viene del centro, y desde 

allí de acuerdo al ancho de los cortes”. (Lightfoot, 2005, p. 21). El papiro es un producto 

de fabricación considerablemente más refinado, aunque funcional y voluble. 

Anteriormente, año 4000 a.c., ya se empleaba el papiro para elaborar elementos de uso 

cotidiano como cortinas, calzado, cuerdas, etcétera. Al mismo tiempo, la escritura 
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jeroglífica hallaba el sustento adecuado en el rollo de papiro, apreciado por diversas 

personas como el primer libro de la historia. (Lightfoot, 2005). 

La elaboración del papiro consistía en extraer del tronco de la planta unos filamentos que 

se ubicaban paralelos individualmente sobre un área húmeda. Sobre este mantón se 

situaba otra capa de filamentos de forma vertical a la primera. Es así que se obtenía un 

elemento compacto que se comprimía, se satinaba con adhesivo y se dejaba resecar al 

sol. Consecutivamente se limaba con una piedra pómez y pulidores elaborados en marfil. 

La plancha consiguiente era elástica, resistente y se lograba plegar con gran habilidad. 

Las capas horizontales permanecían por la parte interior y las capas verticales por el 

exterior. A su vez, cuando el papiro permanecía en blanco, se trasladaba y vendía en 

planchas, y una vez manipulado se almacenaba enrollado. El enrollado era siempre 

horizontal. Una sola plancha alcanzaba a medir entre 16 y 42 centímetros de alto y podía 

llegar a  los 40 centímetros de ancho. (Panyella, 2005, p. 18). 

La producción del papiro como soporte de escritura era de gran provecho, debido a ser 

respetado por las poblaciones de otros sectores, en el cual se lo exportó en cilindros de 

elevado precio. El uso del papiro no se popularizó en Occidente hasta el período de 

Alejandro Magno y su uso empezó a decaer en momento en que la sociedad egipcia 

empezó a empeorar, coexistiendo con la creación del pergamino y desvaneció 

íntegramente en el siglo XI. 

 

2.1.2 Roma 

En el año 200 a.c. se le da crédito a Eumenes II, rey de Pérgamon, por ser quien concibe 

el pergamino. En ese entonces, el rey de Egipto corta los suministros de papiro a la 

ciudad de Pérgamon y por tal motivo se ven forzados a desarrollar el pergamino. En 

consecuencia fue remplazado gradualmente por este nuevo material, el cual era 

considerablemente más perdurable y de superior calidad. 

El pergamino como una superficie de escritura ganó terreno lentamente; sin 
embargo, su triunfo final sobre el papiro fue inevitable. El papiro no es tan durable 
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como el pergamino, y con el tiempo se volvió más y más escaso. Así, desde el 
siglo IV hasta la Edad Media el principal receptáculo para la Palabra escrita de 
Dios fue el pergamino. (Lightfoot, 2005, p. 23).  
 

La utilización del pergamino conllevaba un alto costo, por lo tanto el papiro siguió siendo 

usado largo tiempo luego de la creación del pergamino. Este en su mayoría se 

manipulaba para publicaciones significativas. 

El pergamino se obtiene a partir de la piel de la ternera, cabra, oveja o carnero. Ésta se 

ponía bajo agua durante un extenso tiempo, posteriormente se le descartaba la piel, para 

impedir que se dañe. En último lugar se restregaba el tejido subcutáneo. Una vez que la 

piel era una capa mínima y limpia se estiraba y tensaba sobre un bastidor, donde se 

escurría, se raspaba con navajas de acero, pasando un paño húmedo con agua y polvo; 

este ejercicio se repetía diversas veces, de modo que, se generaba un alineación de las 

fibras de colágeno que proporcionaban el aspecto propio de la trama del pergamino. Una 

vez descubierta la piel del bastidor, descansaba sobre un soporte y se regresaba a limar, 

ahora en seco, para que fuese aún más delgada y elástica y pronto se pulía con piedra 

pómez. (Velázquez, s.f.).  

La gran ventaja del pergamino era que podía escribirse de ambas caras aunque su alto 

costo hizo que no reemplazaran el uso del papiro durante tiempo suficiente. Ya en el siglo 

II, los romanos lo utilizaban de manera frecuente y continua siendo de esa manera 

durante el periodo del Bajo Imperio cuando trasladó concluyentemente al papiro que aún 

permanecía. 

 

2.1.3 China 

La invención del papel, tal como se conoce actualmente, se lo atribuye a Ts’ai Lun quien 

fue un oficial del emperador chino. Data del año 105 a.c. cuando se encuentra un método 

para obtención del papel más refinado que los mencionados anteriormente.  

El papel elaborado en China comprende una unidad de origen vegetal. Los rezagos de 

tela eran seleccionados, hervidos y purificados, para rápidamente someter a pulpa 
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combinándolos con agua en un molino triturador, hasta establecer una pasta. Los 

géneros manipulados eran habitualmente de cáñamo, lino y algodón. La pasta 

conseguida con la representación de un bastidor de malla de alambre con marco de 

madera era bañada en la piscina y se eliminaba la pasta de la misma a través de la malla. 

Prontamente, el trabajador desarrollaba un movimiento de vaivén para filtrar el agua y 

distribuir en forma uniforme las fibras que entrelazadas permanecían en la forma. Las 

láminas alcanzadas se aislaban de la forma y se ubicaban entre paños para impregnar el 

resto de humedad en una prensa. El paso consecutivo era solidificarlas para su secado. 

Como el papel conseguido era del tipo absorbente no se podía escribir, por consiguiente 

se le empleaba un manto de consistencia gelatinosa a consumación de impedir esta 

impregnación y hacer viable su función aunque indubitablemente este procedimiento era 

lento y de costo elevado. (Santarsiero, 2001). 

Firovanti (1988) cuenta que el papel fue elaborado de manera manual hasta finales del 

siglo XVIII. La práctica constaba en que los géneros de lino y algodón, luego de ser 

molidos, se exprimían hasta llegar a un estado casi líquido y se acumulaban en un tamiz 

de los cuales se destilaba el agua, con lo que se conseguía la hoja. 

Un gran descubrimiento llegó a principios del siglo XIX que permitió acrecentar la 

elaboración de papel: la producción mecánica en la papelera Essonnes, pertenencia de la 

familia Didot. En consecuencia, hoy en día, se manipulan máquinas que fabrican el papel 

a gran velocidad y con gran producción.   

 

2.1.4 Occidente 

La expansión del papel estuvo limitada a China durante 500 años aproximadamente. 

Pero en el siglo III a.c. el papel logró salir del país y pasó por los países vecinos 

alcanzando a Corea, Vietnam y Japón en el año 610. (Fioravanti, 1988). 

A partir de ahí, el conocimiento sobre la técnica de fabricación avanzo por el Occidente y 

el papel ya había alcanzado a Asia Central 100 años más tarde. 
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Gracias a una invasión en territorio chino, la fabricación del papel se extendió 
hacia el oeste vía Samarkanda. Los fabricantes de papel chinos se vieron 
forzados a revelar el secreto del arte de fabricar papel a cambio de la libertad o de 
sus vidas. (Pellini, s.f.).  
 

El norte de África comenzó a fabricar el papel en el año 795 con una fábrica en Bagdad 

utilizando productores de papel chinos.  

El ingreso del papel a Europa se realizó en el año 1036, con la invasión árabe de España 

y así la creación de la primera fábrica en Córdoba seguida por la segunda en la costa de 

la península ibérica en el año 1144. Para ese entonces España era el principal foco de 

las educaciones. "Uno de los primeros ejemplos de papel realizado en España puede 

encontrase en el Monasterio de Santo Domingo, de Silos, cerca de Burgos, incluyendo 

manuscritos del siglo X”. (Pellini, s.f.). 

En Italia tuvo noticia el primer molino de papel en 1276 conocido como Fabriano. Cuando 

se concibió la imprenta ya se pensaba como uno de los principales de Europa tanto por 

sus producciones manuales como los obtenidos por máquinas y eran exportados en 

grandes cantidades. (Fioravanti, 1988). 

La utilización del papel fue bien vista y aceptado por los hombres que escribían los textos 

ya que las plumas utilizadas en ese momento no desgarraban el papel y podían trazar 

libremente. 

 

2.1.5 América 

En el año 1580 llega por primera vez el papel a América arribando a la ciudad de México. 

Antes de su llegada el papel ya era utilizado por los mayas y aztecas. De forma similar en 

Hawaii generaban papel suave, a diferencia de los anteriores éste consistía en obtenerlo 

de la parte externa de las arboledas de higo o mora. (Pellini, s.f.). 

Continuando con el autor mencionado anteriormente, en Pennsylvania se instaura el 

primer taller de papel por William Rittenhause. A partir de ahí, entre los siglos XVIII y XIX, 

se despliega un aumento en la alfabetización debido a la tecnología de las imprentas 

mientras que los fabricantes optimizaron los dispositivos para publicar. Además, surge 
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una maquina con molde cilíndrico el cual es capaz de producir un papel que posee una 

apariencia similar y una textura como si fuese realizado a mano. 

  

2.1.6 Proceso de fabricación 

Como se mencionó anteriormente la primer fábrica de papel fue el de Fabriano en Italia 

creada en 1276 y hasta el siglo XVIII el papel fue fabricado a mano. Para el año 1853 la 

maquinaria ya estaba instalada en China y Japón. Las potencias internaciones en 

producir papel se sitúan en Estados Unidos, Canadá, Japón, Suecia y Finlandia. 

(Fioravanti, 1988). 

No obstante Santarsiero (2001) asegura que la original máquina de elaboración mecánica 

de malla móvil y continua, fue producida por los hermanos Fourdrinier en 1804 en 

Inglaterra y que al mismo tiempo la primordial fuente de materia prima era hasta ese 

periodo la de fibra de trapo. Por otra parte, el alemán Keller implantó un nuevo proyecto 

el cual consistía en la elaboración de la pulpa por la técnica de molienda de madera de 

árbol por medio de una piedra giratoria, llamada pasta mecánica. A fin del siglo XIX, la 

pasta química de madera se transformó en un producto de mucho valor, ya que con él se 

elabora la mayor parte del papel actual. 

A la hora de obtener el papel, durante el siglo XX, se progresó en la eficiencia de la 

producción, el precio y el acatamiento al medioambiente debido al amplio progreso de los 

nuevos materiales y la optimización de los métodos. Asimismo, existe una gran variedad 

de papeles que permite un tratamiento específico para cada uno de los mismos.  

A partir de estos excepcionales descubrimientos, la producción de papel a gran 
escala y a precios económicos provocó la expansión de los nuevos métodos 
químicos, a escala mundial, y el número de fábricas experimentó un aumento 
increíble, al igual que la producción de papel acabado, del orden de los 2,5 
millones de toneladas al año, lo que supuso un boom en cuanto a aparición de 
nuevos periódicos y revistas de amplia tirada, los libros aparecieron masivamente 
en el todos los ámbitos sociales, sobre todo en la educación, donde la calidad y 
cantidad de los textos escritos mejoró el carácter universal del acceso a la cultura. 
(Textos científicos, s.f.a). 
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Existen dos tipos de formas de fabricación del papel. Por un lado, la elaboración manual 

la cual se inicia con la materia prima y se produce con las fibras de celulosa que posee la 

madera.  

Para comenzar se seleccionaban las materias primas de mejor calidad y una vez hecho 

esto se los reducía a pedacitos y colocados en locales subterráneos donde se iniciaba un 

proceso de fermentación en el cual se eliminaba la grasa y se apartaba la celulosa. 

Luego, los trapos pasaban a ser molidos en agua cuidadosamente para que pueda 

conseguirse una pasta espesa. De esta forma era llevada a un tonel con agua calentada 

a cierta temperatura, se sumergía un marco de madera con una tela de hilos que 

destilaba el agua y se estancaba la pasta, una vez fuera del mismo se agitaba en todos 

los sentidos para que la capa de material quede uniforme y de este modo las fibras 

contiguas se entrelacen, lo que suministra la firmeza de la hoja. Luego iniciaba el secado 

en donde se ponía la hoja obtenida y se la dejaba para que absorba el agua aunque 

luego en una prensa se permitía eliminarla. Por consiguiente, se dejaba descansar la hoja 

dentro de la prensa para que obtenga rigidez y pueda retirarse del mismo. Una vez hecho 

esto se ubicaba una tela y al instante una hoja, de este modo reiteradas veces. En 

consecuencia, la pila de hojas se sometía a una presión por medio de una prensa 

hidráulica para nuevamente expulsar agua. Este proceso se repite aunque con 

variaciones de disposición y perspectiva de las hojas así la repetición perfecciona el área 

del papel consumado. Para finalizar se emprende el secado el cual radicaba en situar las 

hojas en un tendedero al aire libre hasta que se retire la humedad. (Febvre y Martin, 

2004). 

En la fabricación del papel era necesaria gran cantidad de agua pura. Agua 
necesaria tanto para el funcionamiento de los mazos como para la trituración de 
las pastas. El agua tenía que reunir ciertas características y no con cualquier tipo 
se obtenían los productos adecuados, pues podía colorear el papel con 
tonalidades oscuras muy acentuadas, como en el caso de aguas con grandes 
cantidades de hierro, tierra, algas o residuos orgánicos. El agua debía ser en 
principio limpia y pura, y para evitar el uso de agua revuelta con desperdicios de 
todas clases los fabricantes instalaban sus molinos en las partes altas de las 
ciudades. (Febvre y Martin, 2004, p. 8). 
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Por otro lado se encuentra la fabricación de forma industrial en la cual se comienza con 

los troncos de madera y en la misma se limpia la parte exterior así queda la parte útil de 

la madera. "Los troncos descortezados se presionan contra una muela giratoria, que 

separa las fibras a través de un procedimiento de arranque". (Svenska Cellulosa 

Aktiebolaget, s.f., p. 3). El proceso logra facilitarse por la incorporación de agua que, 

además, enfría el roce provocado por los troncos. La pasta atraviesa unas delgadas 

cribas que admite el paso de las fibras y purifica el material.  

El siguiente paso es el blanqueo que es un proceso primordial para lograr una alta 

calidad del producto. Los elementos a los cuales se recurre son oxígeno, ozono y 

peróxido de hidrogeno. Son estos los elegidos ya que proporcionan un mayor resultado 

de blancura. Gómez Galán (2013) explica que a raíz que se haya obtenido la blancura 

apropiada, puede adicionarse colorante para lograr el tono exacto. 

Asimismo, se pasa a una caja de admisión en donde se comienza a formar la hoja de 

papel. Así, la misma logra llegar al prensado para eliminar agua generada por una serie 

de rodillos que comprimen y expulsan el agua. La sección de secado constituye una 

sucesión de cilindros calentados con vapor por donde transita la hoja de papel. Textos 

científicos (s.f.a) afirma que los cilindros se sitúan de manera opuesta para que pasen por 

un lado del papel y rápidamente por el otro para avalar su uniforme secado. Para finalizar 

con el proceso el papel debe cortarse, existiendo dos tipos de cortadoras a utilizarse, por 

un lado las de corte convencional donde una chuchilla permanece fija y la restante móvil 

y por otro lado las de corte sincronizado en la cual ambas cuchillas cortan al mismo 

tiempo generando un corte eficaz. (Gómez Galán, 2013). Continuando por eliminar los 

papeles que posean defectos y como último paso, una vez finalizadas las operaciones 

mencionadas anteriormente, el papel se empaqueta y se envuelve con un plástico para 

su exportación y excelente mantenimiento. 

Es el árbol la fuente más importante de la cual se extrae la materia prima para la 

elaboración del papel. Ninguna especie puede competir por el momento con la 

madera, la cual se encuentra en abundancia en la naturaleza, su bajo costo 
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relativo y su gran ductilidad para la aplicación de las fibras. La mayor parte de la 

producción industrial papelera proviene de la madera como materia prima fibrosa. 

(Santarsiero, 2001, p. 152).  

 

A pesar que los procesos de fabricación del pasado han registrado un indiscutible éxito 

se ha impulsado la labor de investigación y desarrollo de nuevos procesos con el fin de 

reducir el impacto ambiental. Algunos elementos de ese proceso son apreciables como 

por ejemplo la elaboración con pasta química.  

Santarsiero (2001) asegura que ante todo, un proceso ecológico tendría la capacidad 

para utilizar materias primas que puedan renovarse, luego no demandar de energía 

eléctrica sino indemnizarse haciendo uso de sus residuos personales, por otra parte 

recobrar y restablecer los elementos químicos que se proyecten de sus excedentes como 

los mencionados anteriormente, por sobre todo manipular productos químicos de 

regeneración que sean utilizables en el medio ambiente y que se eliminen sin ocasionar 

daños ni modificaciones en la naturaleza local, regional o global y por último fundar un 

procedimiento de las fuentes de agua que prontamente se arrojan a las corrientes, 

operación que produce aprietos con las instituciones ecologistas.   

 

2.1.7 Tipos y gramajes  

Las propiedades del papel son muy significativas, ya que establecen sus condiciones 

siendo estas concluyentes en los proyectos de impresión. Es de suma importancia estar 

al tanto del sentido de la fibra del papel, que fluye paralelamente al sentido de salida de la 

bobina en la maquina continua. Debido a que el papel se corta posteriormente en hojas, 

el sentido de la fibra se indica en la etapa de embalaje. 

En lo que comprende a la conservación y almacenamiento del papel, el mismo no debe 

utilizarse de forma inmediata en que ha salido de la fábrica es decir que corresponde 

tener un período de estacionamiento, aireado y además rotarlo de posición. 

Ante todo al papel se lo clasifica por un lado por su gramaje siendo de esta manera 

conocido como peso base y afecta a todas las propiedades físicas del papel por lo tanto 
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la fabricación es de suma importancia para aseverar su igualdad. Además, reduce la 

porosidad, acrecienta la firmeza a la humedad y da opacidad impidiendo la transferencia 

y transparentado de las tintas. Generalmente el papel se vende en resmas por gramajes, 

aproximadamente 500 hojas por resma y cada hoja de papel entre 50 y 150 gramos. 

Dependiendo del trabajo a realizar se utilizará un gramaje especifico que reúna las 

características suficientes para su uso. Gómez Galán (2013, s.p.) explica que: 

Si se quiere hacer la tapa de un libro voluminoso, el gramaje tendrá que ser alto 
para evitar que se deforme y rompa con facilidad. Igualmente ocurre si el papel es 
utilizado para envases, ya que tiene que ser lo más resistente posible. Sin 
embargo, para un periódico no se utiliza un papel de mucho gramaje, debido a la 
gran tirada que requiere saldría muy cara su impresión.  
 

En términos generales el papel se fragmenta en dos amplias categorías. Por una parte, 

se encuentra el cartón que se considera a toda hoja cuyo grosor sea semejante a los 300 

gramos en adelante. Con diferencia al papel, este es más firme, de mayor espesor e 

inflexible. Por otro lado, la cartulina la cual se la distingue como todo cartón ligero o 

delgado de lo contrario con el papel, siendo una hoja pesada o gruesa y rígida. En cuanto 

al gramaje se la encuadra dentro de los 150 gramos. (Santarsiero, 2001). 

El mismo autor explica que existen en el mercado distintos tipos de papeles que 

dependerán su uso del trabajo a realizar. En principio el papel obra habitualmente para la 

escritura, fotocopias e  impresiones. Es, de igual forma, el papel que todos los 

consumidores utilizan en sus hogares. En segundo lugar, el papel vegetal también 

conocido como papel calco utilizado para la realización de planos, dibujos y ciertas 

impresiones de calidad. Este papel recibe un tratamiento especial bañado en ácido 

sulfúrico para lograr esa transparencia característica. Papel kraft visualizado comúnmente 

como un papel marrón que también recubre a los cartones ondulados. Después, el papel 

afiche donde una de sus caras es áspera y la restante satinada con la posibilidad de 

presentar colores llamativos sobre el último lado señalado. Además, el papel 

autoadhesivo que permite pegar el material por fácil contacto teniendo de una cara una 

capa de pegamento. Igualmente, el papel de periódicos utilizado únicamente para este 
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tipo de publicaciones de poco gramaje y el papel fotográfico que lo manipulan los 

fotógrafos aunque los diseñadores consiguen uno similar a un costo más bajo. Por último, 

los papeles especiales que comprende a tipos de papeles de suma calidad, con gran 

cantidad de detalles, colores y texturas.  

Otro grupo del cual puede mencionarse son los papeles mate y brillante. En primer lugar, 

los recubiertos mate son también conocidos como no satinados, asimismo con diversos 

niveles de rugosidad. “Cuanto más lisos son estos, se obtiene mayor realce de las tintas y 

calidad de impresión”. (Santarsiero, 2001, p. 163). En cuanto a las revistas y libros 

generalmente utilizan estos géneros ya que los papeles brillantes, por el contrario, 

reflexionan bajo la luz del sol y fastidian la legibilidad. Continuando con el autor 

mencionado anteriormente, los recubiertos brillantes se cargan de componentes y un 

proceso de fricción para lograr el brillo. Tiene la capacidad de elevar los colores 

impresos, generar profundidad de lectura y llega a tener un alto grado de aceptación con 

los productores gráficos ya que no les proporciona dificultades a la hora de generarlos.  

La posibilidad de tener gran cantidad de variantes entre gramajes, tipos de papeles y 

recubiertas permite la versatilidad en el producto a generar dependiendo de lo que el 

cliente solicite y sea favorable y con el mayor conjunto de ventajas posibles y como 

consecuencia entregar un producto excelente.  

 

2.1.8 Formatos  

Por otro lado se tiene en cuenta el formato del papel, el cual está determinado a las 

normas Deutsches Institut für Normung (DIN). Este formato esta estudiado para que 

doblando la hoja, la relación entre el lado más largo y el más corto se mantenga sin 

alteraciones. Muller-Brockmann (1992) asegura que "Se encuentra en reserva en el 

almacén del fabricante de papel y el impresor los puede solicitar sin pérdida de tiempo" 

(p. 15). Por el contrario, Gatter (2008) manifiesta que: 

La disponibilidad de papel  no es algo que aumente con el tiempo y, en los últimos 
años, ha ido de mal en peor. Como siempre deberá pedir al impresor que realice 
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los pedidos, generalmente es conveniente comprobar antes la disponibilidad de 
sobres y luego diseñar el trabajo con el papel que sabe que está disponible. (p. 
29).  
 

Además es más provechoso dado que las máquinas que imprimen y las cortadoras ya 

están adaptadas a este formato para que haya escasez de desperdicio y el costo sea de 

igual forma. De modo contrario, si no se utiliza este formato, habría mayor costo y una 

numerosa cantidad de desperdicio de papel.   

Este formato comprende tres series por un lado una fundamental llamada A y por el otro 

dos complementarias denominadas B y C. La serie A suministra los formatos terminados 

para los productos gráficos más frecuentes y las series B y C ofrecen los formatos 

acabados para géneros técnicos que pueden contener las conformaciones de la serie A y 

a su vez son un 18% más amplios que los formatos A y se utilizan en carteles o afiches, 

donde se requiere una superficie superior. Todos los formatos están ensayados de forma 

que, plegando la hoja la relación entre el lado largo y el lado corto se conserve sin 

alteraciones. (Firovanti, 1988). 

Para mostrar las dimensiones se manipulan los caracteres de las distintas series, es 

decir, A, B y C continuado por un número que revela cuantas veces ha sido plegado el 

formato inicial para adquirir el formato ansiado. 

 

2.2 Nacimiento de la prensa escrita  

El periódico se originó en Inglaterra, en el siglo XVIII. Previa a esta fecha constaron 

formas de comunicación social como por ejemplo las llamadas Actas Públicas las cuales 

constaban en series de tablones exhibidos en los muros de la mansión soberana en 

donde se recolectaban los más significativos sucesos ocurridos en el pueblo de Roma. 

Los llamados subrostani conquistaban la vida ofreciendo informes o elaborando 

investigaciones escandalosas y sin sentido. (Bernabeu Morón y Goldstein, 1996).  

Permaneciendo con los autores previamente indicados llegada la época de la Edad 

Media nacieron los mercaderes de noticias que escribían los avisos en páginas escritas a 
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mano datando la fecha y ciudad donde se redactaban. Los mismos se comercializaban 

en el puerto y se intercambiaban noticias. Los avisos consiguieron el éxito con facilidad y 

por este motivo es que fueron censurados por autoridades de toda la región Europea. 

Asimismo surgieron los denominados Price-courrents, los cuales brindaban información 

sobre los importes de los productos del mercado exterior, itinerarios de las 

embarcaciones y demás flotas. Asimismo, el siglo XV permitió un gran avance con la 

creación de la imprenta ya que los avisos y los Price-courrents comenzaron a imprimirse 

y así facilitar la producción y generar una mayor elaboración de ejemplares. 

Publicaciones nuevas emergieron como los Ocasionales donde a diferencia de los 

anteriores aquí se informaba sobre hechos excepcionales. De esta manera la 

propaganda comenzó a surgir por medio de los gobiernos con formato libro y portadas 

ilustradas. En el siglo XVI continua la publicación de Avisos y Ocasionales pero 

conjuntamente surge un ejemplar disímil conocido como Canards que presentaban 

similitudes con los Ocasionales aunque su contenido era más popular y también 

presentaban explicaciones de tono religioso.  

Desde 1609 comienzan a divulgarse las Gacetas con regularidad semanal. En principio 

producidas por editores privados aunque rápidamente dieron paso al Estado que las 

utilizó como medio de propaganda. Las Gacetas más afamadas fueron las provenientes 

de Francia como por ejemplo: La Gazette, Le Journal des Savants, y Le Mercure Galan, 

todas ellas del siglo XVII. (Bernabeu Morón y Goldstein, 1996). 

El mismo autor afirma: 

El primer periódico diario nació en Inglaterra en el S. XVIII. Fue el Daily Courrant 
(1702). Hacia 1715 había en este país una gran actividad editorial y aparece un 
gran número de publicaciones de periodicidad variable. La distribución se hacía 
por medio de pregoneros. Los más importantes centros de circulación de 
periódicos fueron los cafés, donde la gente se reunía a leerlos y comentar las 
noticias. Con el desarrollo de la prensa tuvo lugar el nacimiento de la opinión 
pública. Fue en Inglaterra, donde se aprobó la primera Ley de Prensa burguesa, el 
LIBEL ACT, en 1792 y donde apareció, ya a finales de siglo, la prensa de negocio: 
Las empresas periodísticas introdujeron innovaciones técnicas, establecieron una 
infraestructura informativa para la recogida de noticias y mejoraron los sistemas 
de distribución, a medida que se desarrollaron las redes del ferrocarril. 
Aparecieron empresarios con una nueva mentalidad que con fin lucrativo 
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modernizaron sus empresas, redujeron costos y aumentaron la capacidad 
productiva. Ejemplo de todo esto fue el periódico The Times (1785). (Bernabeu 
Morón y Goldstein, 1996). 
 

Asimismo, se origina un perfeccionamiento de la prensa en España donde los periódicos 

eran excesivamente costosos y sólo residían al alcance de unos pocos. El uso de la 

publicidad emerge logrando manipularse como medio de financiación. La prensa del 

mismo siglo estableció uno de los productos más trascendentales por el que 

comprendieron las opiniones ilustradas del país. 

Sohr (1998) explica que a finales del siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos y 

algunos países de Europa surge una nueva generación de diarios llamados nuevo 

periodismo los cuales son los primeros periódicos de masas, es decir, su tirada es mayor 

con presencia de un alto contenido publicitario, se funden en edificaciones de gran 

tamaño y obtienen beneficios.  

La función básica de un periódico es el hecho de contar una noticia. La noticia es la 

materia base y fundamental que alimenta a los diarios. Hoy en día, diversos periódicos 

dedican sus páginas a indagar sobre acontecimientos pasados y brindar opinión al 

respecto más que el hecho simple de informar al lector. (Sohr, 1998). 

Con respecto al diseño, este debe responder con el uso de distintos recursos de tal 

manera que la complejidad de la noticia no dificulte al lector. Es por eso que los editores 

han aprovechado las herramientas del periodismo visual a la hora de diseñar. Los 

periódicos se basan en los espacios organizados y la jerarquía de noticias. Un espacio 

que logra ser comprensible para el consumidor. Para ello, el diseñador aprovecha el uso 

de tipografías, frases destacadas, ilustraciones y espacios en blanco, misceláneas, 

cromática, etcétera.   

 

2.3 Nacimiento de la revista  

Antiguamente, la revista no presentaba un formato visual y por este motivo se convirtió en 

un medio donde se investigaban los aspectos gráficos. Las primeras publicaciones fueron 



46 
 

panfletos y almanaques. Ya dados los progresos tecnológicos y los adecuados contextos 

sociales permitió la producción de revistas en masa. 

En esta época, hacer una revista tomaba mucho tiempo y los principales temas de 
interés no se alejaban mucho de los que ya se veían en los diarios: clima, 
comunicaciones, población y otros temas informativos,  junto con la prosa literaria 
y poemas de breve extensión. (Ruiz Reyes, 2015). 
 

Una de las publicaciones fundadoras se creó entre los años 1663 y 1668 de origen 

Alemán conocida como Erbauliche Monaths-Unterredungen la cual se consideró la 

primera revista del mundo, aunque poseía similitud con la estructura de un libro con 

información teológica, predecesora para que revistas de género análogo comenzaran a 

surgir. Rápidamente nacieron otras revistas en Francia, Inglaterra e Italia; para la década 

de 1670. (Zink, 2005).  

A partir de aquí las revistas comienzan a fortalecerse como acciones beneficiosas y se 

percibieron favorecidas por los avances tecnológicos de la época. Es así que abordaron 

el manejo de ilustraciones xilográficas y grabados con el complemento de propagandas, 

papeles de menor precio y la creación de la prensa rotativa.        

Fue en 1886 que las revistas comienzan a tratarse como dobles páginas ilustradas 

generando una unidad entre las mismas. Esto surgió en Estados Unidos creando la 

revista Cosmopolitan. En ese entonces era considerada como una publicación familiar de 

clase alta. Fue una de las que su transformación fue indudable. Para el año 1965, Helen 

Gurley Brown pasa a convertirse en la nueva editora y modifica el concepto de la revista 

a permanecer como una edición femenina. (Ruiz Figueroa, 2015). A partir de esta época, 

con la aparición de la imprenta, Nueva York se convirtió en el foco de creación de las 

revistas.  

Ruiz Figueroa (2015) menciona que pocos años más tarde, en 1888, se publica la revista 

más significativa de ciencia, en donde la portada carecía de imágenes y colores llamada 

National Geographic que luego comienza a incorporar estos elementos y a ampliar su 

temática dentro de la ciencia. No obstante emerge el rubro de la moda con Vogue en 
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1892 y Vanity Fair en 1913 aunque esta última no solo tiene artículos sobre moda sino 

también de cultura y política.  

Por otro lado, en 1953 se publica la revista Playboy dirigida a un público adulto por su 

contenido erótico la cual fue la más vendida e incluso lo sigue siendo hasta la actualidad. 

El mismo autor explica: “Además, tampoco aparecía el famoso logo de Playboy (un 

conejo con un moño elegante) diseñado por Art Paul, debido a que fue presentado a 

partir de la segunda edición y en todas las siguientes hasta el día de la fecha”.  

La música y la cultura emergieron en el año 1967 por Rolling Stone tomando estos rubros 

y de igual forma la política. Su identidad fue precisa desde el momento de su creación 

hasta este período.  

El diseño de revistas desde 1985 es el resultado de los 15 años anteriores de 
aprendizaje, la divergencia de las experiencias europeas y norteamericana desde 
1968 es el resultado de las diferentes reacciones ante la crisis que quebraron la 
continuidad del desarrollo del diseño. Las causas fueron de dos tipos las de índole 
general y las específicas de la industria; en los setenta la industria de revistas se 
enfrentó con una gran prueba económica y estuvo obligada a racionalizar sus 
estrategias editoriales y de mercado. (Apache Tomcat. s.f.). 
 

Las revistas forman parte de la cultura visual y su acto de compra manifiesta un bienestar 

para su lector, es una forma de relajarse y dedicar un tiempo para leer un contenido que 

el lector espera y disfruta de hacer. Las revistas se consideran como una forma de 

comunicación moderna y permanecen en vanguardia. Son una fuente de inspiración 

permanente para muchos, un modo de conectarse con el diseñador y sentirse parte.  

Leslie (2003) afirma que "La revista es un formato singular que combina una serie de 

características básicas -portabilidad, tactilidad, repetitividad y la combinación de texto e 

imágenes- que le han permitido evolucionar y renovarse continuamente". (p. 6).  

Son un proceso en conjunto, una producción y combinación de texto e imágenes que van 

a ser el parte del todo para llegar a ser una identidad y un sistema generando así un 

impacto visual. Estos elementos van a ser diferenciadores y característicos de cada 

revista y van a hacer que se destaque y sea el consumidor quien decida cual comprar. 

Una pieza fundamental del proceso de creación es la relación que se genera entre un 
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redactor y un diseñador. A partir de este momento es donde se decidirán los elementos 

específicos de la revista por ejemplo la identidad, impacto visual, tamaño de la página, 

grilla y tipografía. 

El diseñador al trabajar con revistas tiene una gran ventaja como lo es la periodicidad es 

decir que permanentemente habrá otro número cerca y constantemente habrá trabajo y 

movimiento. Así se puede decir que las revistas son una forma orgánica que continua en 

el tiempo. Precisamente, esta periodicidad permite cambios, modificaciones y re-diseños 

y hace que estos cambios sean sencillos de forma paulatina. Leslie (2003) afirma que 

"Una revista bien diseñada debe ser capaz de evolucionar y cambiar continuamente sin 

traicionar su naturaleza". (p. 6).  

Continuando con lo aludido, se suma la llegada del ordenador para hacer estos cambios 

de forma controlada y veloz. Una computadora hace que el diseño avance, se ahorre 

tiempo y se produzca más, formula que a todo diseñador le complace y por sobre todas 

las cosas genera más libertad y aproxima al diseñador a conseguir fácilmente lo que 

desea. Las revistas hoy en día han avanzado y sobrevivido al auge tecnológico que los 

nuevos medios han establecido, haciendo del trabajo impreso algo que valga la pena 

comprar.   

Las revistas han de tener lo que el consumidor busca, sus deseos, sus ambiciones y sus 

gustos. Posee una conexión con el lector, ha de llegar al puesto para comprar y en tan 

solo unos segundos realizar una mirada apresurada y seleccionar cuál es la que lleva y 

aquí se encuentra el verdadero trabajo de hacer llegar al lector con tan solo pocos 

recursos pero un gran impacto. (Soubrie, 2015).  

Con respecto a la anatomía de la revista se comienza por el papel, utilizado uno de 

buena calidad para que las tintas puedan resaltar y además sea un producto de calidad, 

un producto que pueda guardarse y perdurar. Otro aspecto es la encuadernación que es 

formal, por lo general con lomo cuadrado, debido a la cantidad de hojas, o en su defecto  

acaballado con ganchos. El tamaño debe cuidarse y optar uno con el cual el lector se 
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pueda sentir cómodo y exista la posibilidad de leerse en cualquier sitio. Su estructura es 

editorial ya que hay un contenido tipográfico que es mayor, se difunden pensamientos 

filosóficos, culturales, sociales o políticos. Generalmente las revistas están divididas en 

secciones, al igual que el diario, y también una cantidad de páginas determinadas para la 

publicidad. Beltrán y Cruces (1994) explican que: "El diseño de los anuncios en revistas 

tiene mayor permanencia que el de los anuncios en prensa". (p. 72). Leslie (2003) agrega 

que "Las revistas siempre han sido un vehículo para comunicarse con el cliente potencial; 

de hecho, los ingresos por publicidad son una parte vital de la economía de toda revista". 

(p. 12). 

Las revistas son un producto versátil y amplio ya que hay para todos los públicos de 

edades diferentes y temáticas diversas. Los factores mencionados anteriormente, 

complementado por el avance de los métodos de producción y el predominio de los 

medios, permitieron a las revistas a lograr convertirse en vanguardia de la comunicación 

actual y ser un principio de inspiración constante para diseñadores gráficos alrededor del 

mundo. (Leslie, 2003). Una revista que posea todas las características correctas de 

diseño puede tener la capacidad de desarrollarse y modificarse en el tiempo sin 

abandonar su origen. Además de transformarse en un nexo para comunicarse también 

han logrado con mayor dificultad, el dominio de explicarse a sí mismas.   
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Capítulo 3. Una nueva forma de diseñar  

Como se mencionó en los capítulos antepuestos el papel es la materia prima para la 

realización de piezas editoriales aunque actualmente se presenta una problemática a la 

hora de materializar los proyectos. Es así, que existe una nueva forma de diseñar que 

obliga a los diseñadores a estar alerta sobre las nuevas plataformas de edición y por 

consiguiente adaptarse a las mismas. La llegada de la tecnología ha brindado al 

diseñador el control de la información y al redactor la observación de la presentación.  

La revolución tecnológica y el constante cambio son el eje principal de las 

comunicaciones. Este mismo cambio tecnológico acelera y sustituye asiduamente los 

objetos diarios presentando ventajas y a su vez desventajas. El trabajo del diseñador 

editorial emprende un cambio dependiendo del surgimiento de  desafíos desconocidos 

con el arribo del formato digital.  

En el caso editorial, el cambio tecnológico ha llevado a revistas y diarios a su final en 

formato impreso para insertarse en el nicho digital que actualmente es una fuerte 

potencia y no obstante otras publicaciones por el contrario eligen no involucrarse con 

estos medios a pesar que son una minoría. Por otra parte existen revistas y diarios que 

presentan ambos formatos y utilizan a la tecnología como un complemento así de esta 

manera poder obtener mayor cantidad de consumidores.  

 

3.1 Influencias de la tecnología  

Durante los últimos años se identificó un notable progreso de la tecnología la cual aportó 

resultados transformando la vida de la sociedad y su modo de comunicación. Estas 

modificaciones intervinieron de forma valiosa en las sociedades. Con el transcurso del 

tiempo, se exigió un avance e innovación en el modo de comunicación iniciando por la 

evolución de los medios.  
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Las tecnologías pueden delimitarse como gestos de la voluntad del ser humano, 

instrumentos con los que se aumenta el poder e inspección que la colectividad emplea en 

sus propias circunstancias.  (Carr, 2010). 

El intercambio comunicativo entre el hombre y la sociedad demanda un previo análisis de 

parte de los medios de comunicación a la hora de formular sus mensajes. Éstos deben 

producir material que atraiga la atención de la audiencia, es decir, de la comunidad. Parte 

de esta función implica mantenerse actualizado de los cambios que atraviesa la sociedad 

y sus exigencias diarias, con la finalidad de buscar la mejor manera de comunicar sus 

mensajes.  

El hombre, por naturaleza, se ve obligado a permitir cambios permanentemente y generar 

una adaptación veloz por lo tanto, se mostraría desplazado en la actual era 

contemporánea. Para explicar este fenómeno Toffler (1975) sostiene que: “El cambio cae 

como alud sobre nuestras cabezas y la mayoría de la gente está grotescamente 

inpreparada para luchar con él”. (p. 21). De esta forma los cambios constantes requieren 

que el ser humano y aun así un diseñador gráfico permanezcan alerta y contantemente 

preparados ante el progreso digital.     

El uso de la tecnología electrónica selló al período de los años ochenta como el apogeo 

de las computadoras y los programas de diseño que proporcionaron a los diseñadores la 

opción de producir obras de texto e imagen complejas.  

En el siglo XX, los medios de comunicación adoptaron nuevas formas y cada 
técnica desarrollada aportó al diseñador un control mayor sobre el proceso 
gráfico. Es innegable pues, que en los años noventa, las nuevas formas de 
comunicación de la era digital, como es el caso del sistema de información World 
Wide Web de Internet, presentaron nuevos desafíos al diseñador y por ende al 
futuro del diseño gráfico. (De Quadros Junior, 1999). 
 

A pesar de la evolución que simbolizó Internet para el mundo no fue hasta 1993 donde 

únicamente los especialistas en procesamiento de datos que conocían sobre el manejo 

de los símbolos HyperText Markup Language (HTML) lograban construir páginas web 

que en consecuencia produjeron diseños poco artísticos, con deficiencia en uso del color 

y exceso de texto. A fin de la creación de los recientes programas de edición de HTML, la 
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web se reflexiona como un campo extenso de trabajo para el Diseño Gráfico y más aún 

editorial. (Sánchez Ramos, 2009). 

La autora mencionada anteriormente aclara que: “Su estructura y la posibilidad de 

integrar movimiento, sonido y video generan ambientes interactivos; lo cual es 

verdaderamente complejo y exigen más conocimiento para poder realizarlos que los 

diseños editoriales”.  (p. 255). 

De la misma forma que en el Diseño Gráfico, en el diseño de un hipertexto recaudan 

importancia la tipografía, la croma y los elementos icónicos. El mismo no solo aumentó la 

oferta laboral sino también el curriculum profesional, es decir que con estas nuevas 

formas de crear el diseñador debe instruirse sobre el funcionamiento de este nuevo 

medio virtual.    

La producción de manera online pretende que el diseñador esté dispuesto a conformar de 

manera veloz las necesidades del consumidor. Para poder llevarlo a cabo es de utilidad 

ser ágil, contar con una técnica logística y suministrar la información correcta para evitar 

las dudas o consultas que no gocen de respuestas. El oficio por un lado es una 

oportunidad y por el otro una amenaza que se origina como una nueva forma de hacer 

negocios y crear un lenguaje diferente.    

Existe un inconveniente que afrontan los diseñadores a raíz de esta reciente tendencia de 

la cual solicita de un lenguaje de constante intercambio y sin embargo aún no presenta el 

suficiente mando de este lenguaje que demanda una permanente innovación en los 

modos de comunicación visual.  

Internet es el medio exclusivo que suministra opciones para alcanzar a millones de 

interesados y que los mismos permanezcan de manera continua en el mercado. 

El sistema del comercio global (ebusiness) es multifuncional, la red es más que 
una vitrina o un escaparate, más que un medio publicitario, más que un canal de 
distribución, más que un punto de vista directo; pero también es más que todo 
esto junto. (Costa, 2003, p. 144). 
 

Como se explicó previamente el cargo primordial del diseño online es proporcionar 

instrumentos que faciliten el progreso de labores y el pasaje de información. De esta 
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manera es que su particularidad es ser en primer lugar masivo, segundo poseer una 

única dirección y por último establecer una relación activa entre la web y el lector.  

Lo significativo es el imperceptible período y pequeño esfuerzo intercambiando la 

inmensa complacencia. 

 

3.2 Fundamentos de la elección digital  

Actualmente los diseñadores de revistas convencidos de las oportunidades que la web 

les brindaba depositaron su confianza en este nuevo medio para poder alcanzar a un 

público mayor y además experimentar distintas herramientas dentro de los programas de 

diseño.   

El diseño está sujeto íntegramente de su dependencia con los métodos tecnológicos para 

poder ejercer, debido a su disposición en función con los nuevos espacios. 

Al presente, los diseñadores afrontan problemas como lo son manipular una expresión en 

donde se produzca la mayor cantidad de información con escasos elementos visuales 

aunque aplicando componentes estéticos y a su vez el tiempo de ejecución sea breve.  

La red es un medio global, es decir no existen fronteras, por lo que el diseñador 
debe proponer diseños que puedan entenderse visualmente por el mayor número 
posible de personas, cada tecnología de la comunicación hace uso de un lenguaje 
que le presta la cultura de ese momento, la cual define el lenguaje y es 
configurado por el diseño. (Sánchez Ramos, 2009, p. 256). 
 

El trabajo en la web propone medios atractivos para los diseñadores editoriales. A pesar 

que la revista en formato papel presenta dificultades a la hora de llegar a un público 

internacional, por otro lado el formato online es sinónimo de un recurso global donde la 

autoridad de desarrollarse por el mundo es factible. (Burgoyne, 2003). A pesar de esto, 

una desventaja visible se presenta al mencionar la financiación ya que lanzarla en otro 

país somete un riesgo para los dueños donde la vigilancia de resultados implica ser 

inevitable.   

Burgoyne (2003) menciona que: “Las oportunidades de comercialización son enormes, 

pero las ventajas de un sitio web van más allá de la exclusiva generación de ingresos”. 
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(p. 18). Además, otra posibilidad que brinda la web es la flexibilidad en la periodicidad del 

producto y el contenido ha de presentarse de modos distintos impensados en el papel. 

Sin embargo, las publicaciones en formato papel actúan de manera correcta. No solo 

esto sino también la forma activa de producción y construcción queda demostrada y 

justificada. Los profesionales en dirección de arte dentro de una revista conocen en 

demasía la cantidad de papel en depósito, los mecanismos de producción, la calidad de 

impresión, la selección de tipografías, etcétera.  

La tactilidad del objeto impreso puede reproducirse con las sensaciones que 
provocan los elementos del diseño de la web: la forma en que un botón reacciona 
cuando el cursor se coloca encima, la velocidad a la que los distintos elementos 
se descargan o el modo en que se comportan en la pantalla. (Burgoyne, 2003, p. 
19). 
 

Publicar de manera online no es simplemente instalar la versión impresa en formato de 

diapositivas sino que se trabaja con programadores y servicios web. Se requiere de un 

equipo nuevo y especializado en el tema y a las tareas a realizar. Generar una revista de 

este modo propone al diseñador disponer de instrumentos de naturaleza propia por 

medio de imágenes y la utilización estratégica del espacio.  

 
 
3.3 Impreso más online  

El foco de la información está determinado por la original versión impresa. Aunque la web 

no está adecuada para publicaciones que presenten grandes cantidades de texto y 

asimismo se seleccionan artículos con estas características, la web brinda la posibilidad 

de publicar artículos que no se presentan en la versión impresa.  

El editor Burgoyne (2003) explica que: “La web nunca ha intentado suplantar a la revista 

impresa, es un complemento que debe servir de índice y motor de búsqueda para 

aquella”. (p.20). De la misma forma, María Pizzolo encargada de la Dirección de Arte de 

la revista Elle Argentina coincide con lo dicho por el autor citado anteriormente, presentar 

una página web con la revista publicada es un indiscutible medio positivo y un 



55 
 

suplemento a la original publicación en papel que va a brindar mayor cantidad de lectores 

no solo de este país sino de manera mundial. (Comunicación personal, 1 de abril, 2016).  

Una página web posee como beneficio el poder ver las ediciones anteriores y a su vez 

indagar dentro de la página. Además, la posibilidad de conocer proyectos de distintos 

países y una visión de las tendencias que se utilizan en esos distritos y realizar una 

comparación. 

Una de las grandes y fundamentales ventajas de poseer una publicación digital es la 

relación entre usuario y diseñador en donde los comentarios sobre lo transmitido están 

más expuestos y presentan inmediatez. En cambio, en una circulación impresa el lector 

debe mandar una carta la cual prorroga su tiempo y el editor toma la decisión de leerla y 

en efecto publicarla si lo desea.    

Observar una revista en Internet consigue ser una práctica significativamente poderosa 

en consecuencia de las brindadas por las revistas impresas. 

Resulta reciente la examinación de este nuevo universo digital con sus posibilidades y 

recursos sin embargo el desafío para los que trabajan en este rubro sucede en 

aprovechar esas oportunidades y valerse de ellas para producir géneros que reflejen 

utilidad y sean interesantes para los lectores tanto como una revista en papel. (Burgoyne, 

2003). 

Sucede también que el poseer una revista digital permite al usuario no solo utilizar una 

computadora para observar el contenido sino también en una tablet o teléfono celular lo 

que resulta una comunicación inmediata. Según manifiesta Sanders, (2015): 

“We’ll share conversations with real leaders, and we'll deliver those conversations 
and other content to you in shorter, crisper articles. More of our content will be 
visual, in a form of easy-to-grasp infographics, enabling you to absorb critical 
information at a glance". [Vamos a compartir conversaciones con los líderes 
reales, y le enviaremos esas conversaciones y otros contenidos a usted más 
nítidas, artículos más cortos. Más de nuestro contenido será visual, en una forma 
de infografía, fáciles de captar, lo que le permite absorber la información crítica de 
un vistazo]. 
 

Esta nueva forma de crear y diseñar permite al diseñador estar en constante aprendizaje 

sobre las nuevas tendencias y los nuevos métodos, admite una búsqueda con un 
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resultado a futuro que fortalece a los profesionales a desarrollarse en el tiempo sin perder 

vigencia alguna ni ocasionar preocupaciones.  

 

3.3.1 Otras revistas en su doble formato  

Como se explicó previamente la web es considerada un complemento a la versión 

impresa de una publicación. Las revistas se someten a un proceso de adaptación previo 

a ser publicado de manera online ya que no son contenidos exactos a como fueron 

impresos. Esta adaptación indicada consiste en que se asuman cuestiones como la 

resolución dependiendo del tamaño del monitor, el resplandor, el contraste del mismo y 

también el cambio de color.  

Sin embargo, esto no representa que el producto final será de calidad inferior a la 

adquirida impresa, sino que la sensación táctil de la revista impresa se logra simbolizar 

con elementos del diseño digital. Existe una diversa cantidad de elementos para 

reproducir características de la revista que son plasmadas en papel, así de esta manera 

no se abandona la identidad propia. Todos estos elementos se aplican a cualquier 

categoría de revista. 

Los casos de revistas que poseen ambos formatos pertenecen a una investigación hecha 

por el editor Burgoyne (2003), el cual nombra por ejemplo a la revista sueca Stockholm 

New en donde la diferencia con la versión impresa radica en el tamaño de la tipografía la 

cual se aumentó para que su visión sea más adecuada y por cada doble página 

presentan una serie de diapositivas refinadas. Otro de los casos es el de SleazeNation 

donde su pasaje fue audaz deseando presencia internacional y experimentando los 

contenidos que no podían publicarse en su versión papel. En un comienzo su paso por la 

web fue una fiel copia de su formato impreso hasta que diseñadores nuevos brindaron 

una forma distinta y un aprovechamiento diferente del espacio que le diera otra 

personalidad a la revista. Los archivos subidos a la web eran estratégicamente 

seleccionados en base a la cantidad de texto y la calidad de la nota aunque por otro lado 
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también eran publicados contenidos nuevos, nunca antes vistos. La principal diferencia 

entre ambas versiones era que por un lado en la revista impresa se basaba en utilizar la 

palabra como recurso mientras que de manera online tenían la posibilidad de ser 

visuales.  

Continuando con ejemplos, revistas que se fundamentan en contenidos de video o 

imágenes de alta resolución como Creative Review originada en Reino Unido, donde la 

particularidad reside en proporcionar alternativas del formato web utilizando el correo 

electrónico y de igual manera lo hace Popbitch recurriendo a esta inusual forma. Por otro 

lado, Beast promoviendo con archivos Portable Document Format (PDF) sin cobrar dinero 

por descargarlo. También la revista Eye la cual presenta una versión impresa aplicada al 

Diseño Gráfico sin embargo su web posee escasos elementos visuales. “Eye adopta un 

innovador formato en el que una lista de conceptos ordenada alfabéticamente permite 

acceder a los artículos publicados en anteriores entregas”. (Burgoyne, 2003, p. 20). Una 

apariencia particular en la revista se presenta en que ambas versiones son realizadas en 

simultáneo, que para el asombro de los editores pudo producirse de manera armoniosa. 

SleazeNation y Eye representan dos de las adaptaciones más agraciadas –desde 
un punto de vista estético– de una revista impresa a un entorno web. Sin 
embargo, siguen subordinadas a su madre de papel, y eso se refleja en sus 
contenidos. (Burgoyne, 2003, p. 20). 
   

El contar con ambos formatos proporciona una cantidad significativa de posibilidades al 

crecimiento ya que consigue un alcance que no es posible adquirir con un solo medio e 

igualmente poseer diversas herramientas de diseño y enriquecerse.    

 

3.3.2 Otras revistas en su único formato impreso  

Contrariamente a lo ya indicado precedentemente a pesar de los cambios tecnológicos 

que se experimentan en la sociedad y específicamente en el ámbito del Diseño Editorial, 

existen revistas que solo mantienen el formato impreso y no poseen una versión online 

que sea un complemento a la publicación original. Las revistas en papel contienen tres 

problemas asegurado por la diseñadora editorial Paula Ripoll:  
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Por un lado la impresión en donde los papeles cuestan demasiado y a su vez 
también las tintas las cuales dañan en demasía al medio ambiente y por último y 
fundamental lo es la distribución que para poder establecerse en el mercado 
necesita de una distribución amplia. Esto es lo que no sucede teniendo un medio 
digital. Además, con el avance de la tecnología que cada vez es mayor, 
eventualmente, no se sabe cuándo, el papel va a morir. (Comunicación personal, 
25 de abril, 2016). 
    

Una investigación realizada por el Instituto Verificador de Circulaciones (2015) 70 revistas 

son las que circulan de manera pagas y a su vez 19 únicamente no presentan una página 

web con su revista. De estas revistas mencionadas anteriormente puede formarse una 

división entre categorías, en primer lugar la mayor cantidad de revistas que no conservan 

una versión online responde a la categoría de Actualidad e Interés General con una suma 

de nueve revistas como lo son Ahora Más, Convivimos, Muy Interesante, Miradas 

Cablevisión, National Geographic en Español, Quid, Vivir Mejor con el Dr. Cormillot, Deco 

y Arquitectura Platense y por último Cima Noa; Noroeste; Sur y zona Cuyana. Con 

respecto a estas publicaciones existen dos de ellas que forman parte de una publicación 

adicional, primero la revista Convivimos la cual es exclusiva para clientes de Tarjeta 

Naranja y segundo la revista Miradas Cablevisión que constituye del servicio de Fibertel y 

Cablevisión. En segundo lugar, la próxima categoría a nombrar es Didácticas e Infantiles 

con siete revistas señalando a Billiken, Disney Junior, Disney Princesas, Frozen, La 

Valijita, Place Pets y Revista Tiki Tiki. Con respecto a esta categoría, y a su vez en 

términos genéricos, la única revista que ha de tener una trayectoria considerable con 

aproximadamente 100 años en el mercado es Billiken y sin embargo su permanencia en 

el mercado es constante a pesar de la falta de apoyo tecnológico. Esto produce que una 

marca como la mencionada tenga la posibilidad de establecerse sin perder lectores. En 

tercer lugar se encuentran dos revistas en el rubro de Mujer y Hogar conocidas como Elle 

y Shop & Co. ambas pertenecientes al Grupo Clarín. Por último se descubre la categoría 

Deporte y Tiempo libre con la revista TC Urbano. 
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3.3.3 Otras revistas en su único formato digital 

El medio digital además de las características que se mencionaron previamente permite 

publicar videos y elementos en tres dimensiones que en una revista impresa resultaría 

imposible.  

A las revistas electrónicas se les ha llegado a comparar y confundir con blogs, sin 
embargo la diferencia primordial radica en que las revistas electrónicas tienen 
mayor control editorial sobre el contenido que se publica que el control que se 
puede ejercer sobre un blog. (Zamora, 2015). 
 

 Las publicaciones Time y Newsweek son ejemplos que dejaron de lado la versión 

impresa para dedicarse solo a una versión digital. En octubre de 2012 Newsweek anunció 

que debido al descenso de lectores, caída de ingresos en publicidad y al alto costo que 

generaba la impresión en papel dejará de imprimirse para adoptar únicamente un soporte 

online. (Caño, 2012).  Por otro lado, El País (2007) menciona que Time dejó de publicar 

la revista Life en el año 2007 continuando con una sección de manera digital como sitio 

asociado a Time Inc. y de forma gratuita.  

This is a magazine es una revista que se publica en Milán de manera mensual 

únicamente online, tratándose de un estilo editorial que fusiona obras de artistas de 

Internet sumado a contenidos momentáneos digitales. De igual forma se encuentra 

ShowStudio donde rechazaron de inicio la versión impresa para brindarse a la web y 

presentar la moda de una forma que no pueda realizarse en papel como inclusión de 

fotografías en movimiento. Por otra parte la revista de moda Hint la cual sus lectores y 

distribución son globales y también incluyen imágenes en movimiento y fragmentos 

musicales. Aquí sus editores eluden los apoyos financieros, los costos de producción y 

distribución. Por último la revista Salon donde se prioriza que el lector pueda usar con 

facilidad la web y además la legibilidad, en otras palabras, el tamaño, la tipografía y en 

consecuencia la página permanece visualmente atrayente. Además, esta revista es uno 

de los casos excepcionales que cobra a los interesados por visitar la web tratando temas 

como política estadounidense, música, libros, películas, tecnología y vida moderna. 

(Burgoyne, 2003). 
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Zamora (2015) también realiza una investigación acerca de las revistas que se 

establecen en los medios digitales. Wow Magazine es una revista británica que se 

identifica por incluir diseñadores diferentes en las publicaciones así de esta manera se 

comprende su labor por medio de la ilustración, la fotografía y demás elementos gráficos. 

Artz Mania Magazine trabaja elementos ilustrativos en dos y tres dimensiones, Inkside 

Magazine con dominios en la melodía, fotografía, diseño digital, entrevistas y argumentos 

de interés. Por otro lado, The Warholl Magazine comprende un conjunto de arte y 

contenidos de diversas temáticas, Idea Fixa Magazine donde las fotografías y el Diseño 

Gráfico e industrial son de un nivel significativo. También La Milk Magazine donde la 

moda, la música y los conceptos de interés conceden a ser una revista vigente y 

moderna. Megafono Magazine se crea como un espacio accesible de expresiones 

independientes sobre revelaciones sensoriales. Por último, Woof! Magazine en la cual 

artistas desconocidos intervienen con fotografías y además conferencias a diseñadores y 

fotógrafos de renombre.     

 

3.3.4 Ventajas de las revistas impresas 

A pesar del avance tecnológico y del fuerte desarrollo de la página web en torno a las 

revistas resulta fundamental concebir que el producto impreso no será reemplazado y de 

igual manera presenta sus ventajas.  

Para empezar la revista en papel está premeditada para que pueda leerse con 

desmesurado detalle, en calma y permitiendo analizar cuestiones gráficas y editoriales 

que en una versión web habría de ser inverosímil de realizar. Segundo la calidad del 

papel que se utiliza y los procesos gráficos, debido a la periodicidad más amplia en 

comparación a los diarios, admiten la posibilidad de producirlo e igualmente con el apoyo 

de las publicidades en primer lugar contribuir con el producto y en consiguiente brindar 

favorables contextos técnicos para sus anuncios. Por otro lado, el consumidor se 

compromete de un modo disímil, la observa, la manipula, aprecia el tipo de material con 
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el que se trabaja y además, en algunas ocasiones, se archivan las ediciones a modo de 

colección o en otros casos únicamente las notas de interés. Luego, una revista impresa 

tiene la capacidad de ser flexible en cuestiones editoriales ya que se puede trabajar con 

diversas cantidades de columnas tanto verticales como horizontales, conjuntos de textos, 

información, ilustraciones, etcétera. (Pungitore, 2014).  

Continuando con la autora mencionada anteriormente:  

Se conoce que las personas mayores a 50 años tienen una clara inclinación por 
los libros y revistas impresas por sobre las digitales. Por esa razón, es importante 
conocer el target de la revista en cuestión para saber cuál de los dos sistemas 
utilizar.        
         

No solo las ventajas mencionadas anteriormente sino también existe el impacto visual 

que genera una revista impresa en comparación a una digital. Desde el momento inicial 

de decidir invertir en una revista y dirigirse a un lugar de venta de revistas hasta el 

instante de optar por un espacio donde leer y en consecuencia el impacto que le genera 

al lector el trabajo de edición y el sistema armónico que una publicación impresa ofrece. 

Toda esta serie de decisiones forman en conjunto como se lleva a cabo la lectura de la 

misma.  

A su vez, otra ventaja de la revista impresa se presenta en no depender de ningún 

elemento externo a la hora de leer y además el tiempo para dicho acto es infinito con la 

posibilidad de guardarla y examinarla nuevamente. (Soubrie, 2015).  

Como explica Saenz (2015), con respecto a las publicidades en las revistas, es el único 

medio en donde el lector observa los anuncios y existe un menor rechazo debido a que al 

ser una publicación con una temática específica, en consecuencia los anuncios tendrán 

analogía al tema de la revista y de esta manera el lector se considera afín.    

De esta manera la revista permanece funcionando de manera correcta sin importar el 

avance de los años. Así, lo impreso logra obtener una serie de virtudes que permite su 

estabilidad en el mercado a pesar de los procesos evolutivos de la web.  
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3.3.5 Diferencias estructurales  

Ambos medios son disímiles y a su vez el proceso de creación también lo es. En primer 

lugar para acceder a una revista online se requiere poseer de una computadora, tablet o 

celular que permita el acceso a la misma. En segundo lugar una publicación digital se 

premedita para la inmediatez, es decir, en corto tiempo utilizando alguno de estos 

elementos. De esta manera se encuentra relacionada la edad del lector que opta leer la 

revista así como las personas jóvenes que poseen un alcance mayor a estos dispositivos 

tecnológicos. 

Por otro lado, el equipo de trabajo no es el mismo y es necesario requerir de personal 

capacitado en tecnología para la realización y programación del medio a crear. En 

referencia al método de trabajo,  la diagramación de los artículos una revista digital 

responde a una significativa generalidad y a su vez presenta menor independencia que 

en una revista en papel. De igual manera sucede con la grilla como base estructural de 

una revista impresa que comienza a limitarse en la web. (Pungitore, 2014). Además la 

adaptación y los elementos de diseño en el pasaje de impreso a digital conllevan una 

modificación con respecto a la edición y al caudal informativo dentro de la nota. La misma 

autora asegura que: “Pero es mucho más económica y fácil difundir que una revista 

impresa”. 

De igual manera sucede con la periodicidad de una publicación impresa y digital. En las 

revistas impresas el tiempo puede ser semanal o mensual y en cambio en una versión 

online su actualización es constante y requiere de una regularidad para que el lector se 

conciba activo dentro de la misma.    

Existen plataformas preestablecidas que admiten diseñar al usuario no necesariamente 

diseñador gráfico o editorial y que no conserve cierta cantidad de recursos a alcanzar un 

resultado próspero sin acudir a un profesional para que realice el trabajo. Aunque la web 

concluye a ser un universo infinito se tiene un alcance significativo sobre la impresión y 

permanece como complemento a una publicación impresa.     
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3.3.6 Hábitos de lectura en ambos formatos  

La lectura en ambos medios contiene numerosas características diferentes y la misma se 

transforma de manera constante a medida que la época digital y el formato online cobran 

firmeza. De forma general, el público que lee revistas lo realiza de modo profundo en 

referencia al contenido de distinción personal. De esto depende el género de la revista, el 

nivel socioeconómico y la edad del lector.  

Con respecto a la edad, como se hacía mención anteriormente, la sociedad joven y 

adolescente presenta más afinidad con la tecnología y un alcance significativo en relación 

a los medios impresos. María Pizzolo lo explica fragmentando en tres grupos de personas 

digitales: “Por un lado están los analfabetas que le tienen temor al cambio y no permiten 

una modernización, después los colonos que se adaptan e incorporan el cambio y por 

último los nativos que nacen con la tecnología”. (Comunicación personal, 1 de abril, 

2016). 

La lectura digital denominada Generación Z coincide con los nativos que hace referencia 

María Pizzolo, en esta lectura los títulos en tipografías bold y párrafos breves atraen y 

conservan la atención e igualmente los números ya que representan hechos y datos 

concretos. A su vez el medio digital permite una libertad en cuanto a la búsqueda y 

lectura de artículos a leer.  

Esa idea de que los dispositivos móviles se usan solo para consultas rápidas 
mientras se está haciendo otras cosas es un mito. Con la mejora de la legibilidad 
en pantalla, se certifica que los lectores se atreven con textos largos en su versión 
digital. Hay nuevas maneras de acceder a la información de forma rápida y de 
guardar textos para leerlos después, por ejemplo gracias a aplicaciones como 
Instapaper. Los hábitos de lectura, no obstante, han cambiado, y las estadísticas 
de 2012 muestran que el tiempo medio que pasamos conectados a internet en 
cada consulta se ha alargado más allá de la ojeada breve y ahora se sitúa entre 
los 17 y los 31 minutos. (Caldwell y Zappaterra, 2016, p. 29). 
 

En cambio el formato impreso comprende un hábito extenso desde un principio donde se 

obtiene la revista y el lugar de lectura es elegido estratégicamente por su comodidad 

hasta la acción propiamente dicha. “Las revistas impresas funcionan”. (Leslie, 2003, 

p.18).  
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Los fieles consumidores de revistas en papel conservarán el hábito de lectura aunque el 

avance tecnológico sea innegable. El mercado continúa y la web proporciona un 

complemento a las mismas permitiendo conseguir un alcance que con un único medio no 

sería suficiente.    
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Capítulo 4. Revista Elle Argentina  

En el presente capítulo se desarrollará la historia de la revista Elle y su publicación en 

Argentina. Además se ampliará sobre el método de trabajo dentro de la misma, la 

cantidad de personas dentro de la empresa, como dividen su trabajo de acuerdo a las 

áreas y la toma de decisiones para la realización de la revista. También establecer las 

diferencias entre las publicaciones Elle en el mundo. Por último, lograr construir un futuro 

posible para la revista considerando las redes sociales y las nuevas tecnologías.  

Elle actualmente es considerada como una marca establecida debido a su trayectoria 

dentro del mundo editorial y además es una de las revistas más reconocidas, valoradas y 

respetadas por los diseñadores. Se encuentra en el rubro de Moda aunque se descubren 

artículos sobre otras temáticas de Interés General y Actualidad. Elle es una revista que le 

concierne su lector, su espíritu más allá de la edad a la cual está dirigida la publicación, 

se identifica con una mujer contemporánea, emprendedora, formada, trabajadora, 

interesada por la moda y la belleza, por las cuestiones económicas del país y lo que 

sucede en el mundo, mujeres que tienen familia, afectos, un mundo de relación. Elle 

pretende ser para esta mujer una ventana al mundo. 

 

4.1 Historia  

Elle es una publicación mundial especializada en moda femenina, belleza, salud, 

entretenimiento y estilos.  

Se fundó en el año 1945 por Hélène Gordon-Lazareff. Tras la Segunda Guerra Mundial 

Hélène y su marido Pierre Lazareff deben migrar a los Estados Unidos. Se establecen 

durante años en Manhattan en donde no habría resistencias al diario de Pierre que era un 

periódico político discutido. Por su parte Hélène, quien dominaba perfectamente el inglés, 

no tuvo inconvenientes para conseguir empleo como periodista en las ya famosas 

revistas de moda Harper’s Bazzar y Vogue. Luego pasa a establecerse como editora 

principal de The New York Times. En 1944 Paris es liberado y el matrimonio decide 
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regresar a Francia para retomar su vida de manera social y personal. Pierre reanudó su 

actividad laboral en el diario Paris Soir, que luego se transforma en el diario de mayor 

tráfico en Europa y Hélène, tomando provecho de todo lo experimentado y aprendido en 

sus empleos en Estados Unidos, decide iniciar su propia revista de moda. En octubre de 

1945 presenta el primer número de la revista Elle con la frase: "Sobre el papel tan grueso 

y amarillo que le recordaba al pan francés". (Elle, 2009). El objetivo era reivindicar la 

seriedad en lo frívolo y lo frívolo en lo serio. La revista fue pionera en utilizar fotografías a 

color, lo cual fue considerado para la época como un rasgo de audacia. Hélène continuó 

con su labor hasta los últimos días. Actualmente es el periodista Françoise Giroud quien 

ocupa su cargo como jefe de edición. (Elle, 2009). 

Las primeras ediciones contenían fichas sobre costura, recomendaciones de maquillaje, 

horóscopo y una correspondencia de lectoras. Estas categorías fueron las principales de 

la revista y la base para su publicación. Asimismo, años más tarde existió la inclusión de 

noticias, entretenimiento y personalidades del espectáculo sin perder las categorías 

anteriores.  

Elle fue una de las precursoras, junto con Vogue, que le dio una expectativa de 
horizonte a las lectoras que deseaban estar informadas y a la moda. Siempre 
acompañó a la mujer tratando de mejorar su vida. (María Pizzolo, comunicación 
personal, 07 de marzo, 2014). 
   

Hachette Filipacchi Presse (2016) menciona que, en 1985 se crea bajo el espíritu join 

venture es decir nosotros conocemos la marca ustedes el mercado, nace la edición Elle 

Estados Unidos y un mes después Elle UK. Al año siguiente llega a España y así es que 

la revista se fue multiplicando y hoy se edita en 46 países.  

La marca Elle llega a Argentina en 1994 y es editada por el Grupo Clarín en sociedad con 

Hachette Filipacchi Press, creándose así una alianza franco-argentina. A la cabeza del 

equipo se la convoca a Ana Torrejón, quien durante 14 años ejerce la dirección del 

proyecto periodístico y en 2008, 14 años después, se retira dejándole paso a su actual 

directora editorial Graciela Maya. (Hachette Filipacchi Presse, 2016). 
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Su tirada corresponde entre 30 mil y 55 mil ejemplares de manera mensual. Este número 

varía según la época del año y las ediciones especiales. Por ejemplo las ediciones 

Especial Colecciones, Anticipos de Moda y las ediciones de mayo y octubre, en donde se 

publican en conjunto Elle Moda y Elle Decoración ambas a precio de una. (Instituto 

Verificador de Circulaciones, 2015). 

Elle Argentina brinda a sus lectores un marco de creencia y posicionamiento de marca. 

Los consumidores, las marcas y las principales estrellas del mundo femenino piensan a 

Elle como un referente necesario al momento de establecer tendencias. La revista está 

orientada a un público femenino cuyos intereses son la moda, la belleza y la actualidad. 

La auténtica lectora se identifica por ser elegante, contemporánea e independiente.   

 

4.2 Método de diseño  

La revista rige su trabajo en base a pautas internacionales que dicta la casa madre, Elle 

Francia. Las portadas, las fotografías, la estética de la misma, la tipografía y su diseño en 

general mantienen la identidad de Elle en cualquier publicación internacional.  

María Pizzolo señala que:  

Para diseñar nos atenemos a un manual de estilo estético y tipográfico que está 
pautado por la revista madre: Elle Francia. Es decir, hay un manual de estilo que 
respetamos las 46 ediciones de Elle alrededor del mundo. Y, si bien tenemos libre 
albedrío para editar y distribuir el material en las páginas, lo hacemos siempre 
respetando este manual. Para lo estético también hay un código de selección de 
material. Es interesante ver como revista Elle aborda la moda y los personajes de 
un mismo modo en todas sus ediciones. (Comunicación personal, 29 de octubre, 
2015). 
 

Con respecto a las imágenes en particular, Elle Francia obra como una gran agencia de 

fotos. Son ellos los encargados de regentear todo el material visual generado por todas 

las Elle, aunque esto implique no generar trabajo local. Inclusive aceptan utilizar material 

brindado por marcas de alta gama para ilustrar sus páginas. En concreto se costa de un 

caso donde realizaban una entrevista a un personaje internacional reconocido y 

obtuvieron las fotografías gratuitamente por medio de la marca de reloj utilizado por el 

famoso y de este modo se beneficiaron la revista, el personaje y así también la marca del 
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reloj, un ejemplo claro y preciso de convergencia convirtiéndose en un sistema utilizado 

que genera acrecentamiento día a día. Es así que se transforma en un proceso que 

genera menos gastos y se obtienen más beneficios para todas las partes involucradas. 

La realización y división de tareas se fragmenta básicamente en dos grandes grupos. Por 

un lado la redacción en donde se ocupa de proporcionar los textos y por otro lado la sala 

de arte donde se busca cómo diseñar e ilustrar los artículos, se lleva adelante el manejo 

de la pauta incluyendo el hueco editorial y los espacios para la publicidad.  

En el caso de esta revista al ser mensual, el proceso de elaboración conlleva un tiempo 

considerable. María Pizzolo también relata como es este proceso:  

Tenemos afortunadamente tiempo. Tiempo que sirve para que reflexionemos 
sobre las imágenes, la puesta en página, la edición y la echada de la revista. Para 
ello nos tomamos habitualmente dos semanas, dos semanas y media. Es decir 
que una revista (no importa su número de páginas) la editamos, diseñamos y 
despachamos en ese tiempo. (Comunicación personal, 29 de octubre, 2016). 
 

Dentro de la revista existe lo que llaman Secciones Fijas como la carta editorial, correo, 

tendencias, direcciones y horóscopo. También se halla la sección de reportajes tanto a 

famosos locales como internacionales denominada Elle Encuentra, por otro lado Elle 

Agenda donde se presentan propuestas del cine, música, teatro, televisión y libros. 

Asimismo, otras secciones son Magazine, Belleza, Moda y Cocina.  

Además de las secciones, internamente puede establecerse la segmentación por tipos de 

notas es decir que la revista trabaja con diversos tipos de notas que ayudan a establecer 

un orden y a su vez dinamismo en la publicación a la hora de realización de las piezas. 

En primer lugar se encuentran las notas principales determinadas por las entrevistas a 

personalidades. La misma cuenta con una apertura a doble página, la utilización de una 

imagen del protagonista que refleje su personalidad con la incorporación de un titular y 

bajada que revelan la identidad del mismo y sus características principales. El manejo en 

conjunto de los titulares, destacados y fotografías son los primordiales a la hora de 

realizar este tipo de notas. En segundo lugar se encuentran las notas tipográficas donde 

no hay uso de imagen ni gráficos es decir que únicamente se trabaja con el manejo del 
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texto y sus respectivas variables habituales en la sección del horóscopo o correo. En 

estas notas es esencial que el uso correcto de la tipografía con sus variables de croma, 

tono y tamaño generen en consecuencia ritmo y el lector se sienta activo dentro de la 

misma. Por último las notas visuales por el contrario utilizan únicamente las imágenes 

como recurso generalmente en la sección de moda donde se muestran prendas o 

desfiles de moda. 

El elemento fundamental y primordial de Elle Argentina es la moda sin embargo se 

transforma en un entorno cultural propio del país donde se edita. Los contenidos son 

responsables y se interesa significativamente en lo que el lector opine de los mismos. 

Además, a la revista le resulta sustancial el vínculo con el lector por este motivo es que la 

Carta Editorial donde Graciela Maya escribe hace que se realice un intercambio y por 

sobre todo brindarle optimismo al que está leyendo la revista. Lo mismo sucede en la 

sección de correo en donde, por el contrario, son los lectores quienes escriben. Es así 

que el equipo de trabajo es el encargado de construir esta relación basada en la 

comprensión de ambas partes.   

 

4.2.1 Equipo de trabajo  

El equipo de redacción se constituye de 10 personas. Su Directora Editorial desde el 

2008 hasta la actualidad es Graciela Maya responsable del contenido general de la 

revista tomando las decisiones universales de los artículos a publicar y también 

realizando la división de tareas dentro del personal de trabajo. María Pizzolo es la 

Directora de Arte responsable de la distribución y jerarquización de los contenidos 

editoriales y asimismo del material gráfico como imágenes y gráficos adquiriendo 

acercamiento con ilustradores y fotógrafos. También trabaja con el equipo creativo a los 

cuales controla y regula para que su labor sea el adecuado. Por otro lado, Arlette 

Barrionuevo y María Mansilla como Editoras las cuales trabajan en conjunto con la 

Directora de Arte sistematizando el contenido de la publicación y tres periodistas que 



70 
 

trabajan con la información y contenido de los artículos. Fernando Martínez es el Editor 

de Arte que responde a las Directoras ejerciendo colaboración desde el material gráfico 

hasta los artículos de redacción. Además Nicolás Multari como Asistente de Arte 

resaltando como sostén del Editor de Arte y la Coordinadora Paula Ongaro quien asiste a 

que todas las áreas produzcan de la manera correcta.  

Por otro lado, Tomás Salvagni es el Gerente Comercial y de Marketing y el Gerente de 

ventas es Eduardo Speranza, ambos encargados de la publicidad y venta de la revista.  

María Pizzolo asegura que: “Somos un equipo que trabaja hace muchos años juntos, 

tenemos sistema y método de trabajo, conocemos muy bien el título y, nos resulta muy 

fácil y ameno hacer el trabajo en conjunto”. (Comunicación personal, 29 de octubre, 

2015). 

El equipo que conforma la revista Elle Argentina cumple la función por la cual fue 

contratada. Una vez consumada la elaboración de la edición correspondiente se inicia 

nuevamente el proceso de diseño para la publicación del mes siguiente. En el caso de 

poseer algún medio digital corresponde incorporar un nuevo equipo de trabajo adicional 

al existente para que realice las tareas proporcionadas para ese medio en específico.   

Desde el punto de vista de diseño y esteticismo la revista puede considerarse como un 

producto adecuado. Esto se debe a que el equipo y por consiguiente el método de trabajo 

que emplean resulta efectivo a la hora de realizar la revista.  

 

4.2.2 Diferencias con el resto de las revistas Elle  

La revista Elle es producida en 46 países del mundo y todas mantienen la misma pauta 

de trabajo en base a lo que dictamina Elle Francia como ya se ha mencionado. La 

comparación entre ellas por un lado desde el criterio de diseño resulta, como debe ser, 

similar entre sí. El uso de tipografías, estilo fotográfico, gama cromática y ciertas 

secciones deben ser las mismas. Por otro lado, el resto de las publicaciones presentan 
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una página web donde se muestran los contenidos, presentan videos, ediciones 

anteriores, animaciones, etcétera.  

Un ejemplo donde se articulan significativamente las redes sociales y su implementación 

es en la edición Elle Australia. María Pizzolo menciona que: “La revista Elle Australia 

hace todo lo que nosotros no podemos por falta de presupuesto”. (Comunicación 

personal, 1 de abril, 2016). En la edición australiana podemos observar una Carta 

Editorial donde abundan los íconos de las redes sociales, tales como Instagram, Twitter e 

Email, donde la directora editorial invita a seguirla por la plataforma que el lector prefiera 

para así permanecer en contacto, estrechar el vínculo y obtener las novedades 

proporcionadas por ella.  

No satisfechos con ello, Elle Australia apuesta a otro complemento dentro de su versión 

impresa. Viewa es la aplicación gratuita que sirve básicamente para ampliar los 

contenidos y funciona con modo de escáner sobre la hoja de interés. Por ejemplo si la 

temática principal del artículo en papel es la moda en invierno, en consecuencia la 

aplicación ofrecerá información adicional a modo de acotación y complemento del mismo 

género pero que no figura en la página original. “Esta aplicación podría solucionar varias 

cuestiones, a saber: el tiempo, el costo, el papel y la tinta. Además existe una 

interrelación entre el artículo, el lector y el diseñador”. (María Pizzolo, comunicación 

personal, 1 de abril, 2016).      

La revista Elle Argentina no desarrolló todavía ningún medio digital por dos razones 

fundamentales. En primer lugar por falta de presupuesto y en segundo lugar intuye y 

teme que teniendo una página web, por ejemplo, perdería lectores en el kiosco. Aún no 

posee ni Instagram ni Twitter, sólo utiliza las redes sociales de los personajes o lugar 

entrevistados. Únicamente posee una página de Facebook que solo acompaña a la 

revista impresa y avanza junto a la misma sin embargo no se encuentra manejada por un 

manager y no complementa de la manera adecuada como le correspondería. Por otro 

lado, la llegada al público no es masiva, la cantidad de seguidores es insuficiente en 
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relación a la conjunto de lectores que compran la revista y no alcanza a cubrir con el 

objetivo de esta red social. El poseer un único medio, específicamente una red social, no 

resulta suficiente para progresar en el ámbito del Diseño Editorial y las nuevas 

tecnologías.      

Otro ejemplo a mencionarse en cuanto a las diferencias entre las diversas ediciones 

sucede con una publicación llamada Elle Girl basada en la ciudad de Nueva York y 

publicada en agosto de 2001 en Corea del Sur, Holanda, Quebec, Canadá, Taiwán, 

Japón, Rusia, Francia, Alemania y China. Desde su inicio la revista logró aumentar su 

frecuencia y a su vez su velocidad de circulación. La misma está dirigida a un nicho de 

muchachas adolescentes que se sientan atraídas por las revistas de moda y belleza. Su 

temática coincide con la revista original Elle moda centrándose en la belleza, salud y  

esparcimiento aunque con una contemplación osada con su slogan promocional atrévete 

a ser diferente. Como lo afirma Lewis (2014): 

“When teen girls are not on the Web, they are on their cells. The company will 
keep the website and work on Elle Girl ringtones, wallpaper mobile pages and 
projects in the mobile blogging area”. [Cuando las niñas adolescentes no están en 
la Web, están en sus celdas. La compañía mantendrá el sitio web y el trabajo en 
tonos de Elle Girl, páginas móviles, papel pintado y proyectos en el área de los 
blogs móviles].  
 

Además contiene una página web desde el año 2008 donde se facilitó la navegación por 

la misma con la inclusión de un blog y una asociación consolidada con la página web de 

Elle Estados Unidos. Elle Girl se relacionó con Alloy la cual era una asociación de medios 

juveniles aunque actualmente es una compañía de indumentaria que se encarga de 

comercializar vestidos y zapatos sumamente específicos. Sin embargo, la asociación 

mencionada se esfumó apresuradamente. (Lewis, 2014). 

Existe otra publicación de Elle la cual pertenece a Francia llamada Elle à Table emitida 

cada dos meses en este caso dedicada al mercado gastronómico, en ella se brindan 

recetas y ayudas de cocina para la mujer. Presenta una característica creativa y que 

relata los goces de la mesa. Desplegando el estilo característico de Elle y su esencia 

entrenando a la mujer en la cocina diaria.  
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No solamente existen diferencias en cuanto al uso de los medios digitales sino que 

también diversas ediciones que en el país hasta el momento no son publicadas. 

 

4.3 Versión impresa  

La revista se encuentra dentro de la categoría Mujer y Hogar e Interés General y su 

periodicidad es mensual. El objetivo de la revista es brindarle al lector la versatilidad en 

temas y que se sientan a gusto con el contenido de la revista, que logren identificarse con 

lo encontrado y demostrarles que pueden ser grandes mujeres a la moda, con favorable 

salud, con intelecto, sociables y capaces de ser únicas. Elle representa a la mujer 

universal, emprendedora e innovadora, la que se compromete con el mundo que la 

envuelve. La revista ambiciona con nutrir su espíritu tanto en el ámbito intelectual como 

estético, con una paráfrasis del desarrollo cultural, las satisfacciones sociales y los 

progresos en la calidad de vida de la mujer real y moderna. La revista impresa ofrece 

calidad de impresión, papeles adecuados, un producto tangible y un estilo propio que una 

publicación digital carece de poseer. La misma establece como slogan la ideología de 

mantener un estilo propio y así identificarse por este motivo sobre las demás revistas, la 

calidad y diferenciación de la manera en la cual se muestra la noticia, que el lector logre 

identificarse con ella y elija comprarla porque le agrada y se considera a gusto. Por otro 

lado, Elle Argentina le ofrece al lector vincularse con Francia y el resto del mundo a 

través de sus páginas y apreciar la trayectoria de la marca.        

El diseño de material editorial puede desempeñar diversas funciones, por ejemplo, dotar 

de expresión y personalidad al contenido, atraer y retener la atención de los lectores o 

estructurar el material de una manera clara. Todas estas funciones han de convivir y 

funcionar de manera cohesionada para lograr un producto final entretenido, útil e 

informativo o que a su vez reúna una combinación de las tres cualidades, como sucede la 

mayoría de las ocasiones si se desea que tenga éxito. En su mejor versión, el diseño 

editorial tanto para papel como para pantalla es un laboratorio de investigación 
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apasionante en constante evolución, una plataforma de lanzamiento para toda suerte de 

innovaciones estilísticas que a menudo adoptaran con entusiasmo muchas otras áreas de 

la comunicación visual. (Caldwell y Zappaterra, 2016, p. 10). 

Su base editorial, ya referida previamente, es Elle Francia y de esta manera las ediciones 

tanto Argentina como las restantes alrededor del mundo contienen aspectos similares 

que forman un sistema interno entre las publicaciones. Por un lado, la portada de una 

revista actúa como una puerta de ingreso al contenido y resulta fundamental destacar el 

comunicado de la marca propia que en el caso de Elle, se muestra reconocida por haber 

permanecido de la misma forma desde su comienzo. Es el mecanismo para diferenciarse 

y trasferir su misión en relación a su competencia. Caldwell y Zappaterra (2016) aseguran 

que: “La portada de cualquier publicación soporta una responsabilidad inmensa: ha de 

ser muchas cosas para mucha gente. La editorial tiene que confiar en que reportará 

ventas”. (p.44). Su diseño corresponde a ser atractivo y además poseer una relación 

entre las ediciones mensuales, es decir, diferenciarse entre las mismas pero a su vez 

contener un sistema. Elle trabaja con la marca comprendida a lo ancho de la página 

logrando legibilidad y presencia, las tipografías resultan semejantes a las utilizadas en el 

interior y las fotografías de tapa, en su gran mayoría, se centran en Planos Americanos y 

Planos Medios exponiendo personalidades reconocidas tanto locales como 

internacionales. Además, el empleo del color no solo para el logotipo sino también para 

los titulares posee relación con la foto dispuesta en cada edición. El lomo constantemente 

permanece en color blanco en donde refuerza la marca, la fecha y número de edición y 

una pequeña frase con la temática general de la revista. La contratapa presenta una 

publicidad a elección de la Directora y por último en el interior, además de las secciones 

ya mencionadas, las tipografías se dividen en dos grandes familias tales como Serif y 

San Serif Geométrica con sus respectivas variables y diversidad de cromas y tamaños.   

Existen dos tipos de formatos para las revistas, por un lado el formato Americano de 20,3 

cm x 27,3 cm utilizado por Elle y por otro lado el formato Europeo de 23 cm x 29 cm y a 
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su vez se hallan publicaciones con la mitad del formato Europeo es decir 11,5 cm x 14,5 

cm manipulado únicamente por la publicación Elle Girl. (María Pizzolo, comunicación 

personal, 07 de marzo, 2014). La elección de este formato se da a partir de Elle Francia 

justificando que el mismo presenta practicidad a la hora de manipular la revista, al usuario 

le resulta cómodo y así mismo unificar un formato para todas las publicaciones Elle. 

Exclusivamente la revista Elle Francia optó por un formato tabloide para una edición 

especial de moda colecciones con motivo de mostrar mejor y en un tamaño significativo 

las imágenes. Argentina copió el formato para una edición de verano pero no resultó 

práctica al momento de manipularla y exhibirla, así que no volvieron a realizar la acción. 

El argumento de realización para ambas publicaciones surgió de un recurso de Marketing 

y ventas y únicamente para una ocasión especial. También existe el formato llamado 

pocket es decir de bolsillo que es pequeño brindando una practicidad aún mayor. Elle 

solo adhiere a este formato para su edición de Elle Girl y, aquí, en el mercado local solo 

lo realiza Para Ti pero sin tratamiento especial en el diseño, es decir que reducen las 

películas y en consecuencia todo disminuye como la tipografía, las imágenes, los 

titulares, etcétera.    

La cantidad de páginas de una edición de Elle Argentina puede encontrarse entre las 114 

y 154 hojas donde se divide del total de planas entre el hueco editorial y la publicidad 

utilizando aproximadamente el 25% del total para páginas de avisos publicitarios es decir 

30 páginas y el 75% para el hueco editorial correspondiente a 90 páginas. (María Pizzolo, 

Comunicación personal, 13 de mayo, 2016). En consecuencia debido a la cantidad de 

planas trabajadas su encuadernación es pegada con lomo cuadrado. María Pizzolo 

añade que: “Por lo general estamos muy conformes con las revistas que hacemos. 

Hablando desde el punto de vista de diseño y estético”. (Comunicación personal, 29 de 

octubre, 2015). El tipo de papel manipulado para la tapa corresponde a un couché de 170 

gramos aproximadamente el cual brinda peso, brillo y delicadeza con la característica de 

estar recubierto por varias capas. Por otro lado en el interior el papel es ilustración semi 
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mate de alrededor de 70 gramos, ambos usualmente importados. No obstante las 

decisiones con respecto a los papeles, sus tipos y el gramaje corresponden a la 

indicación de Elle Francia aunque ofrece la libertad de elegir el tipo de papel respetando 

el gramaje de tapa con no menos de 170 gramos e interior con no menos de 70 gramos. 

Años atrás con respecto a las importaciones al estar frenadas resultada dificultoso 

conseguir papeles, María Pizzolo explica: “Hubo algunas publicaciones del grupo en 

donde el trabajo que tenían, el número estaba listo pero no sabían si tenían el papel para 

poder imprimir”. (Comunicación personal, 13 de mayo, 2016). Sin embargo hoy en día no 

reciben demasiados inconvenientes a la hora de obtener papeles.    

El Instituto Verificador de Circulaciones (2015) realiza el análisis donde expone la tirada 

útil la cual en el mes de enero fue de 53.473 y el total de ventas fue 39.066 ejemplares, 

por otro lado en febrero 32.074 ejemplares como tirada útil y el total de ventas en el país 

fue de 20.675 revistas. Conjuntamente existe una base de 12.000 suscriptores 

aproximadamente a la revista donde ese monto cada mes es regular y constante. 

Además, su precio por unidad es de $50 mientras que el año previo fue de $42.  

El equipo de trabajo logra, con las pautas internacionales y sus propias decisiones 

locales obtener un producto que dentro del rubro de la moda consigue ser reconocida y el 

público la adopta. 

 

4.4 Versión online  

Los motivos por los cuales la revista no cuenta con página web consiste en que a la 

cabeza de equipo hoy en día no le resulta primordial comenzar a desarrollar la marca 

digitalmente. 

Por otro lado contar con medios digitales tanto página web como aplicaciones en 

elementos electrónicos conlleva un presupuesto el cual, de igual forma, no estarían 

dispuestos a afrontar. Zamora (2015) asevera que: “Una revista electrónica (también 

conocida por sus nombres en inglés: online magazine, e-magazine, webzine, e-zine) es 
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una publicación que se hace en una página de Internet y que tiene las mismas 

características que una revista impresa”. 

Por otro lado, María Pizzolo manifiesta: “El tema de la tecnología es muy complicado 

porque no encuentran elementos positivos y es así que hay problemas para avanzar en la 

revista”. (Comunicación personal, 1 de abril, 2016). Por otro lado poseer con una página 

web implica disponer de otro equipo de trabajo. Seria relevante comprender que es otra 

unidad de trabajo que necesita de un staff separado, apartado a la redacción en papel y 

que de ninguna manera puede tener los mismos contenidos de la revista aunque sí se 

corresponde tener la misma línea editorial y estética.        

Permaneciendo con los fundamentos brindados por María Pizzolo, en 1998, la revista 

contó con página web hasta el año 2001. “Fuimos los pioneros, era la única revista que 

tenía web”. (Comunicación personal, 1 de abril, 2016). Esta página web contaba con la 

misma información que se presentaba en la versión impresa aunque una versión reducida 

así de esta forma el lector debía recurrir a la revista impresa además del logo y la tapa, la 

misma era una web institucional. En ella los contenidos eran escasos, el espacio no se 

logró aprovechar como era debido y únicamente duró tres años. Los dirigentes de la 

revista discontinuaron con este medio digital y la eliminaron del mercado por motivos 

financieros ya que consideraban que no necesitaban de esa página. No existía interés 

alguno por continuar y se lo consideró un gasto innecesario para el momento económico 

que atravesaba la revista y el país tanto por el cacerolazo del año 2001 y el advenimiento 

del corralito.  

“El medio digital, en este sentido, abre un gran abanico de posibilidades. La incorporación 

de videos, animaciones, galerías de imágenes y link de interés, complementan y nutren el 

contenido”. (Redondo, 2015).  

Hoy en día además de las complicaciones mencionadas se adicionan los auspiciantes 

que no desean publicar en la revista impresa ya que este único formato no les resulta 

suficiente y consideran que Elle Argentina los atrasa en cuestiones publicitarias y no 
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encuentran una masividad en cuanto al público que se desea atraer. Quieren a su público 

lector pero también quieren al público de las redes sociales. 

Sin duda la revista no ha podido rendir provecho de la oportunidad de contar con un 

medio digital tan anticipadamente. En el caso de haber tenido las herramientas para 

lograrlo y la condición económica correspondiente se hubiese logrado un mejor producto 

digital y actualmente contarían con un complemento que les brinde apoyo a su edición 

impresa.       

 

4.4.1 El futuro de la revista  

Resulta dificultoso establecer un futuro a una revista editorial y más aún cuando las 

tecnologías están en constante avance. Sin embargo, con respecto a Elle Argentina se 

presenta la expectativa de que se modifique el pensamiento acerca de la tecnología y el 

mundo editorial en función a las mismas. Así mismo no solo por parte del grupo de 

trabajo sino que la economía del país debe brindar seguridad para así luego sustentar un 

tiempo extenso las medidas digitales que se establezcan. “Aspiramos a transitar un mejor 

año financiero que nos permita poner en marcha esta unidad de negocios”. (María 

Pizzolo, comunicación personal, 29 de octubre, 2015). El equipo de diseñadores apoya la 

ideología de presentar diversas estrategias digitales como complemento a una base 

impresa que permita alcanzar a nuevos lectores jóvenes. Cufré (2015) asegura que: “Este 

cambio de paradigma reactivo a paradigma interactivo, implica un forzoso cambio en los 

modos de pensar, comprar y la relación consumidor-marca y consumidor-productos”.  

Asimismo el autor indicado previamente señala:  

Podemos concluir en que el diseño depende de su relación con la tecnología para 
poder actuar, ya que en función su avance dispone de nuevos espacios. La 
relación diseño-tecnología existe desde siempre, y cada época está signada por 
los avances de ese tiempo y cómo el diseño gráfico adoptó recursos para generar 
nuevas alternativas visuales. (Cufré, 2015). 
 

Hoy en día dentro de la empresa se contempla la seria posibilidad de la creación de la 

página web y, aunque aún no existe una propuesta concreta, se estima la verosimilitud de 



79 
 

la misma estimando que el número de lectores bajará pero en corto plazo los recuperarán 

y aumentarán.   

Por otro lado existen diversas formas de comercializar sus ediciones en formatos PDF o 

HTML para ser transmitidos en Internet e inclusive existen otras publicaciones que 

demandan de un elemento específico como lo es un dispositivo o aplicaciones. Además, 

el uso de Email es aceptado para comercializar sus ediciones. “Con la expansión del uso 

de Internet se está convirtiendo, para muchas revistas, en un tema estratégico el contar 

con una versión de revista electrónica”. (Zamora, 2015).  

La transmedia que genera el uso de las redes sociales como Instagram, Twitter y 

Facebook, generan que se complete y apoyen a la revista impresa con el uso de medios 

digitales. Resulta extravagante que todavía ciertas personas del equipo de trabajo 

obstaculicen su uso considerando la importancia de las mismas. (María Pizzolo, 

comunicación personal, 13 de mayo, 2016).          

En comparación con las publicaciones de Elle en el mundo, y que a su vez presentan 

distintos medios digitales, puede manifestarse que ninguna de ellas no solo no ha perdido 

lectores sino que ha logrado generar una mayor audiencia a la cual le brinda una extensa 

cantidad de áreas para navegar y permanecer en contacto con la revista, consigue 

multiplicar el mensaje en más canales de comunicación, es decir que manteniendo el 

mismo código de edición y logrando una inversión en las aplicaciones para editar de 

forma online, del mismo modo que estas ediciones, se obtendría un amplio alcance de 

Elle Argentina de manera local y global.  

Además, en comparación con el costo establecido de las revistas impresas teniendo en 

cuenta el costo del papel como materia prima el presupuesto a invertir con la versión 

digital sería menor y concebiría un alto crecimiento.  
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Capítulo 5. Comunicación digital  

El eje principal del mundo en la actualidad son las comunicaciones y la interacción 

múltiple con las mismas. El avance de la tecnología no solo impactó en los ámbitos 

generales y cotidianos de la sociedad sino también en el mundo editorial. Es así que el 

dominio ha sido considerable principalmente en la forma de producción, los procesos de 

diseño y la impresión. Todo diseñador se mantiene preparado y en constante 

actualización sobre las nuevas tendencias y las innovaciones de tono cultural. La llegada 

del ordenador al Diseño Gráfico le permitió al diseñador formarse como un profesional de 

múltiples disciplinas aunque no solo resulta suficiente con estas características sino 

también poseer la capacidad de permanecer pendiente de las evoluciones financieras, 

culturales, tecnológicas y de las tendencias que nacen en los distintos medios de 

comunicación y ser permanentemente aptos de adecuarse a las nuevas tecnologías para 

subsistir.      

En el presente capítulo se describirán las diferentes posibilidades digitales que existen en 

el mercado editorial para crear publicaciones web, la presencia de Internet y cómo el 

mismo afecta positivamente al diseño continuo a las diversas redes sociales y como 

logran beneficiar y complementar a una edición impresa. Por último establecer un modelo 

de negocio que consiga favorecer de amplia manera y perdurar en el tiempo sin 

inconvenientes. Estos dispositivos, plataformas y demás identificaciones se establecerán 

como propuesta para la mejora y progreso de la revista Elle Argentina en donde se 

observarán opciones que logren proyectar un futuro.  

 

5.1 Dispositivos digitales  

Existen diferentes formas de incluir la tecnología en una revista o publicación editorial 

como Elle Argentina. No solo la adaptación de la edición a un dispositivo digital como 

computadoras, Tablets o celulares sino también plataformas y aplicaciones que permiten 

la interacción constante entre diseñador y lector. Asimismo el uso de redes sociales 
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donde los Directores brinden información adicional tanto propia como editorial consigue 

que el consumidor de la revista, en este caso Elle Argentina, se considere parte de la 

misma.  

Previo a la llegada de la Tablet la guía para realizar una revista impresa estaba 

manifestada por un manual de estilo que funcionaba como estructura y pauta tanto para 

el diseñador como para el armador así de esta forma podía crearse de la forma correcta. 

La utilización de las computadoras ofreció la posibilidad de una diagramación con una 

grilla automática determinada proporcionando un preparado para el restante de páginas 

donde se continúa con el esquema de diseño. Sin embargo revistas como Elle Argentina 

continúan con este proceso utilizando un manual de estilo.   

Hoy en día la creación de aplicaciones, dispositivos y plataformas de publicación digital 

ha crecido considerablemente y son de ayuda para que el trabajo resulte sencillo. Por un 

lado se encuentra la Tablet como dispositivo a utilizar en forma de canales para 

publicaciones alternativas permitiendo descargar libros, revistas y aplicaciones e incluso 

apreciarlas con una calidad favorable. Este dispositivo está destinado a gente adulta que 

no comprende el funcionamiento de una computadora y además resulta práctica en 

cuanto al pequeño formato que presenta. Sin embargo, su objetivo de uso no contiene 

amplias elevadas ambiciones. “El lanzamiento en 2010 del iPad de Apple supuso el 

pistoletazo de salida en una carrera por desarrollar aplicaciones de revistas en papel con 

la esperanza de que esa fuera la manera de hacer rentable el contenido digital”. (Caldwell 

y Zappaterra, 2016, p. 226). 

Al mismo tiempo se crearon extensiones para InDesign como por ejemplo Adobe 

WoodWing y Mag+ que permiten a los diseñadores adaptar sus ediciones impresas en 

prototipos digitales para Tablets y computadoras y así se implantó un nuevo espacio en el 

desarrollo de elaboración editorial. De esta forma, una vez finalizada la edición impresa el 

equipo de diseño se encargaba de adecuar las páginas a una pantalla pequeña propia de 

estos dos tipos de dispositivos ajustando los formatos y complementando con elementos 
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interactivos es decir de movimiento tales como animaciones, gifs y videos. (Caldwell y 

Zappaterra, 2016). 

Progresivamente resulta incongruente la constante descarga de archivos PDF siendo 

publicaciones que se observan por escaso tiempo y corresponde a ser únicamente vistos 

en la web.  

La revista Wired creó la primera revista digital en una Tablet. Anderson (2010), el editor 

de la revista de ese entonces explica: 

"The tablet is our opportunity to make the Wired we always dreamed of. It has all 
the visual impact of paper, enhanced by interactive elements like video and 
animated infographics. We can offer you a history of Mars landings that lets you 
explore the red planet yourself. We can take you inside Trent Reznor’s recording 
studio and let you listen to snippets of his work in progress. And we can show you 
exactly how Pixar crafted each frame of its new movie, Toy Story 3". [La Tablet es 
nuestra oportunidad de hacer Wired como siempre soñamos. Tiene todo el 
impacto visual de papel, reforzada por elementos interactivos como el vídeo y la 
infografía animada. Le podemos ofrecer una historia de aterrizajes en Marte que 
te permite explorar el planeta rojo a sí mismo. Podemos llevarlo dentro del estudio 
de grabación de Trent Reznor y permitirá escuchar fragmentos de su obra en 
curso. Y podemos mostrar exactamente cómo Pixar hace a mano cada marco de 
su nueva película, Toy Story 3.]. 
 

De modo semejante, la revista Time utilizó como recurso una aplicación propia para 

exponer su revista digital de modo que sea una inversión para el futuro de la misma. La 

revista digital logra integrarse a la excelencia con los dispositivos Tablet y sus pantallas 

táctiles además de propagar su contenido por medio de información relacionada. “Los 

tiempos cambian y nosotros también”. (Danfung, 2010). Esta revista tiene como objetivo 

que el lector comprenda al mundo, brindar las noticias a tiempo y a su vez en poco 

tiempo. Esta revista digital posee una nueva manera de relatar historias y expresar lo que 

verdaderamente concierne emprendiendo por una tabla de contenidos la cual ofrece una 

visión diferente de las noticias semanales dependiendo de cómo se sujete la Tablet. 

Utilizando el dedo para deslizarse sobre los titulares se obtendrá otra información 

adicional al respecto o también seleccionado el mapa se logrará ver una sinopsis rápida 

de algunos puntos. Además se puede acercar para visualizar notables detalles 

proporcionando contextos acerca de diversos lugares del mundo y a su vez otras noticias 
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que forman parte de la portada. Aquí utilizan todo tipo de medios incluyendo videos 

originales ofrecidos por el staff de fotógrafos propia de la revista. Un gesto sencillo con 

los dedos sobre la pantalla permite acceder a las últimas noticias logrando encontrar 

todos los blogs personales y también se admite resaltar el texto descubriendo una rueda 

de desplazamiento y compartirlo en Facebook o Twitter. Una de las particularidades de la 

revista digital es que se utiliza la fotografía que se desee dentro de una serie únicamente 

atravesando el dedo de lado. “Ya no estamos limitados por la versión impresa”. (Danfung, 

2010). No solo todo lo mencionado anteriormente sino también visualizar videos del 

personal encargado de las notas como por ejemplo fotógrafos donde se logra interactuar 

con ellos y también con las personalidades famosas. La versión digital brinda toda la 

versión impresa de esa semana y demás información como observar reseñas de música 

o comprar canciones sin necesidad de abandonar la aplicación. La publicidad resulta ser 

lo altamente atractivo, por ejemplo un aviso de cámaras fotográficas accede a encontrar 

el modelo adecuado para el usuario e incluso se consigue experimentar con diferentes 

lentes. Además, si se proporciona la Tablet en el formato vertical se inicia una 

conversación entre los lectores colocando cualquier tipo de medio si se desea tanto fotos 

como videos. (Danfung, 2010).  

La calidad de la revista digital de Time halla una forma amplia de producir en formato 

digital y hace que no se encuentren diversas diferencias con una publicación impresa y 

adicionalmente ofrece interacción con distintos tipos de redes sociales.  

Por otro lado, existen plataformas que se especializan en publicar y conocer revistas 

digitales. Issuu es una de ellas y permite a todo usuario que posea un contenido editorial 

en su versión digital la posibilidad de subir ese archivo a la red de manera gratuita, en 

diversidad de formatos, y comercializar esa publicación alrededor del mundo de manera 

sencilla, rápida y constantemente. No solo revistas pueden ser cargadas sino también 

todo tipo de medios editoriales como diarios, catálogos, publicaciones corporativas, 

etcétera. Una vez publicados permanecen utilizables para todos los lectores activos de la 
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página y la capacidad de reproducirlo en cualquier dispositivo. La característica principal 

de esta plataforma es la visualización de las publicaciones, las mismas se representan 

por medio de mockups es decir maquetas dinámicas y realistas en formato de dobles 

páginas. Además la calidad visual y gráfica de la plataforma hace que las revistas 

exhiban la apariencia propia de una publicación impresa donde dicha característica, 

generalmente, se manifiesta ausente. Las herramientas para observar la edición resultan 

prósperas para el lector ya que le proporciona una facilidad para que permanezca 

agradable. No solo las mencionadas sino que también permite recortar fotografías, 

guardarlas e indicar que le agrada. Al mismo tiempo funciona como red social en donde 

se puede interactuar con distintos usuarios. (Urquiza, 2015). 

La aplicación Viewa se ha mencionado anteriormente como una forma que descubrió Elle 

Australia para incluir los medios digitales a su publicación impresa. Existen tres maneras 

de utilizar la aplicación. Por un lado escanear en donde se selecciona un canal dentro de 

la aplicación correspondiente a la revista próxima a utilizar y de ahí, durante este 

proceso, se mantiene el dispositivo manipulado hasta que toda la imagen o página haya 

sido completada, luego se carga el contenido y por consiguiente emergen adjuntos 

anexos relacionados con la noticia de origen como videos, galerías, encuestas, 

concursos y demás contenidos. Además admite la viabilidad de compartir estos 

conocimientos en las redes sociales. Por otro lado, no solo se encuentra la posibilidad de 

escanear contenidos sino de explorar dentro de categorías de interés propio donde 

continuamente se cargan complementos. Por ultimo permite buscar información 

específica mediante el uso de palabras clave a través de una biblioteca digital. (Google 

Play, 2003). 

De modo semejante sucede actualmente con las revistas interactivas donde no solo se 

leen sino también se consigue establecer una relación con ellas. Layer Creator permite 

obtenerlo teniendo como objetivo revitalizar la industria editorial trasladando la interacción 

digital a la imprenta. La aplicación se caracteriza por añadir unidades multimedia como 
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videos, enlaces a Internet, audios o animaciones en publicaciones impresas en revistas, 

diarios o libros que se manifiestan visibles atravesando la pantalla del celular. Por un lado 

es necesario contar con la revista impresa para luego, mediante la aplicación, elementos 

multimedia comienzan a presentarse y a reproducirse a medida que las páginas avanzan. 

En este caso logra combinar la publicación impresa con el medio digital para valerse uno 

del otro. (De Mojica, 2012).   

El ambiente digital, con lo ya mencionado anteriormente, proporciona una cantidad 

significativa de posibilidades tales como la adhesión de todo tipo de material 3D que 

complementan y sostienen el contenido. Son utilizados como elemento diferenciador ante 

las publicaciones impresas.   

De ello resulta necesario admitir que todas las perspectivas aludidas anteriormente 

corresponden a ser disímiles entre ellas y mantienen sus distintas características 

principales, sin embargo todas se manifiestan viables a la hora de incluir medios digitales 

a una publicación impresa. Corresponde considerar el diseño principal y la constante 

actualización del medio a elección y que no consista en una reproducción exacta a la 

revista impresa.    

   

5.2 Internet, mundo online  

A partir del lector es que se observa el modo habitual de requerir a la web antes que a 

una publicación impresa por diversos factores relacionados a la inmediatez, practicidad y 

bajo costo al obtener contenidos. Es por este motivo que se registra un descenso en la 

venta de revistas impresas y en consecuencia les corresponde proyectar habilidades para 

adquirir provecho y ganancia de ello. 

Internet no solo permite la comodidad de acceso a los contenidos sino también la 

regularidad de actualización en cuanto a la información que se carga a la web. Además 

posee la particularidad, a diferencia de otros medios, por permitir a los consumidores ser 

productores al mismo tiempo de obtener la información. Con respecto a todo tipo de 
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publicación online no solo le permite al lector obtener beneficios sino también al 

responsable de editar y diseñar esa revista. Es así que el diseño debe permitir una 

modificación planteada por el lector a pesar del mensaje a comunicar y no adulterarlo.   

Asimismo el acceso a ese contenido consiste en la inmediatez y la multiplicidad de sitios 

aunque sin embargo es necesario contar en principio con un dispositivo y en 

consecuencia conexión a Internet. También permite que la misma publicación sea 

observada por una numerosa cantidad de personas al exacto instante. (Zamora, 2015). 

La edición de información dentro de Internet le proporciona acceso al usuario del mismo 

en donde todas las personas logren realizarlo de manera veloz, sencilla y les resulte 

conveniente en términos económicos. Leandro Zanoni (2008) expresa: “El usuario deja 

de ser sujeto pasivo, receptor de información como en los sitios estáticos antiguos; en la 

Web actual el usuario toma el papel protagónico y participa activamente aportando 

información que comparte con el resto de la comunidad”. (p. 29). 

La creación de una página web se considera una herramienta práctica para una empresa 

radicada en Argentina donde las revistas en particular no consiguen, por motivos 

económicos y escasa difusión de los mismos, de otros medios digitales como los 

explicados anteriormente. Sin embargo la página web resulta un medio viable y efectivo 

para obtener una dependencia con la tecnología. Actualmente una cantidad significativa 

de revistas han optado por poseer una página web en complemento a su edición impresa 

así de esta forma obtener una notable cantidad de lectores y de esta manera ampliar su 

público objetivo. Sin embargo existen revistas, dentro del conjunto mencionado, donde 

cobran por su contenido y el lector debe crearse una cuenta dentro de la página, esto 

hace que no se pierda dinero aunque únicamente responde a una porción de lo que 

compone una revista en papel. Para que el usuario desee realizar el pago por estos 

contenidos a la revista digital le corresponde ofrecer información y un diseño que 

complete y, además, superen lo ofrecido en la revista impresa.   
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Actualmente la cantidad de revistas impresas que comienzan a utilizar medios digitales 

como páginas web creció de manera significativa, los Directores encuentran ventajas 

trascendentales al incluir nuevas tecnologías a sus publicaciones en papel: “Con la 

expansión del uso de Internet se está convirtiendo, para muchas revistas, en un tema 

estratégico el contar con una versión de revista electrónica”. (Zamora, 2015). 

Tratándose de publicaciones digitales tanto plataformas y aplicaciones como páginas web 

el diseño de la revista corresponde a adaptarse en principio para el dispositivo que va a 

estar publicado es decir una computadora, Tablet o celular concibiendo las múltiples 

resoluciones de pantalla y asimismo el propio diseño para que, como se ha mencionado, 

no corresponda a una fiel copia de la misma.  

Sin embargo cabe diferenciar una revista interactiva con una web. Por un lado, en ambas 

publicaciones es el usuario quien selecciona el contenido que decide o no consumir y por 

otro lado la revista interactiva presenta un formato semejante al de la edición impresa 

donde se respeta significativamente la edición de páginas, su manera de mostrarlas y por 

sobre todas las formas los caracteres visuales siendo la página web un portal con 

contenidos tanto propios de la original revista en papel como adicionales y archivos 

multimedia que deseen. (Zamora, 2015). 

También el uso tanto de Internet como de aplicaciones y dispositivos permite un ahorro 

económico en diversas formas, ya que se elimina el costo del papel y por consiguiente la 

impresión, el uso de las tintas, el almacenamiento y por último la distribución. Otro 

aspecto fundamental es el cuidado del medio ambiente que en consecuencia a la 

economía de estos factores disminuye la falta de contemplación por el entorno que rodea 

a la sociedad y el daño que se produce.      

En efecto, hoy en día la utilización de contenidos online ha aumentado y a su vez el 

manejo de dispositivos digitales. Es así que los usuarios necesitan de una actualización 

permanente de información proporcionada por la web generando de esta manera un 

complemento entre el papel y los formatos digitales.     
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5.2.1 Los beneficios de las redes sociales 

Corresponde determinar que en este momento los lectores al instante de observar una 

revista no desempeñan una cualidad inmóvil sino que pueden realizarlo mientras se 

trasladan o ejecutando diversas acciones a la vez. Es por esto que las publicaciones 

interactivas junto con las aplicaciones resultan favorables. 

Sin embargo, las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, 

Pinterest y demás lograron un alto posicionamiento en relación al mundo editorial aunque 

este prototipo de medio aún no ha sido aprovechado de manera significativa debido a que 

no son formas de publicación editorial sino una herramienta de comunicación por parte de 

la empresa para generar un vínculo con el lector desde la empatía brindando contenidos 

multimedia y también informativos que correspondan a los objetivos y preferencias de 

esta misma firma. El propósito de esta relación e interacción es lograr determinar los 

recados que corresponden ser favorables para la marca.  

Estas redes sociales funcionan para mantenerse en comunicación de lo reciente en 

correspondencia al medio digital así después beneficiarse al utilizarlo. Se desempeñan 

para admitir observaciones del consumidor en relación a contenidos de la revista, de esa 

manera lograr perfeccionarse, construir un vínculo con ellos y generar reconocimiento. 

(Sterner, 2013).          

Lo incuestionable resulta ser que las redes sociales son consumidas y utilizadas por la 

generación joven y adolescente adulto siendo de esta manera la futura generación que se 

establezca en el Diseño Editorial consiguiendo utilizar distintos medios para poder 

comunicar.    

Actualmente los responsables de la comunicación visual son los encargados de exponer 

documentos en cada una de las redes sociales para que el lector logre consumirlas y 

constantemente se considere parte de la marca.   

El mundo editorial ha sido uno de los tantos testigos de los efectos de Internet. 
Adaptándose a los tiempos, las editoriales han aprovechado las redes sociales no 
sólo como un medio para encontrar nuevas voces, sino también como una forma 
para llegar al público más joven y establecer relaciones más cercanas entre 
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autores y lectores. Un factor que parece tener en común todos los superventas 
que han surgido de Internet. (Ortiz Silva, 2016).  
 

En primer lugar una fracción del equipo de trabajo, destinada a trabajar con los medios 

digitales, son quienes publican contenidos como imágenes que resulten inspiradoras de 

manera visual al instante a las distintas redes sociales y de esta manera se conserva la 

comunicación eficaz entre ambas partes. El objetivo implica conseguir la unificación 

integral del papel, una publicación digital y la utilización de las redes sociales.  

No resulta necesario poseer todas las redes sociales sino plantear concretamente el 

público objetivo al que está referida la revista y a partir de allí seleccionar los medios que 

generan una superior cantidad de resultados prósperos. 

No obstante, las redes sociales son consideradas como medio para acompañar a una 

edición impresa y no como única herramienta para incluir la tecnología dentro de una 

editorial. La revista tangible es la encargada de ser la principal pieza y a su vez 

responsable de coordinar los diversos medios que se crean a raíz de la misma.    

Las publicaciones impresas y digitales presentan sus diferencias que ya se han 

expresado anteriormente, sin embargo, existe una característica que las unifica a ambas 

en donde se relacionan en manifestar contenidos, opiniones y que el lector se sienta afín 

a ellas y de esta manera cada publicación, ya sea impresa, digital o con una aplicación, 

logre que el lector decida leer su publicación y desee volver a realizarlo.  

  

5.3 Cambiar el modelo de negocio  

La acción de intervención de conocimientos y exposiciones individuales hoy en día 

resulta viable por medio de herramientas, como las redes sociales que se han indicado 

anteriormente, permaneciendo de sustento para adquirir al lector a las publicaciones 

impresas y forman parte de un método de soporte y acompañamiento donde las 

ediciones utilizan para intervenir sus contenidos.     

El conjunto de comunicaciones mantienen una constante búsqueda para hallar el modo 

factible en lo cual una empresa genere el conjunto de producto y medios digitales. 



90 
 

Existen casos donde se ha manifestado ser patrones de industria productiva con el uso 

de estos medios digitales y a su vez otros donde el papel es el único elemento y de esta 

manera no componen de beneficios considerables. (Caldwell y Zappaterra, 2016).        

Un fragmento fundamental resultan ser las ediciones online y su acceso pago analizando 

el procedimiento de fabricación, hallar una forma de trabajo efectivo y también aseverarse 

de que el equipo de trabajo obtiene las indicaciones correctas. El poseer de todas las 

plataformas digitales proyecta el mantenimiento constante de las mismas, es por eso que 

se advierte mantener algunas de ellas es decir las que conserven los beneficios 

necesarios para la empresa.      

Caldwell y Zappaterra (2016) aseguran que el uso de dispositivos y plataformas digitales 

procuran obtener ediciones individualizadas para cada una de ellas sin embargo implica 

tener de un equipo mayúsculo y tiempo para realizarlo que de hecho no es posible. De 

esta manera se prioriza en el diseño para que cada una de las publicaciones obtenga 

tratamiento específico y sean diferentes entre sí.  

Otro aspecto que sucede en el ámbito digital surge en Internet y la posibilidad que brinda 

al adquirir ediciones anteriores a la actual y además suscribirse en revistas de otros 

países del mundo.   

En efecto, las Tablets, computadoras, celulares y demás plataformas son un recurso 

viable para el uso de medios digitales sin embargo no es definitivo el paso a este 

dispositivo y además que resulte, en un futuro, atrayentes para el consumidor y de esta 

manera destituir al papel concluyentemente.   

 

5.3.1 Como seguir frente al cambio  

Si bien es cierto que la utilización de los distintos medios digitales en el país cada vez son 

crecidamente fuertes no alcanza establecerse un fututo certero sobre qué ocurrirá con las 

publicaciones impresas sin embargo se constituye una correspondencia entre ambos 

tipos de ediciones y así de esta manera asegurarse el avance y progreso de la revista. La 
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diversidad en el conjunto de soportes, plataformas, dispositivos, medios e Internet 

existentes funcionan para enfatizar la amplia posibilidad que se brinda al momento de 

generar un producto apto para el lector.   

En Argentina se impulsa para que se propaguen los lectores digitales y además alcancen 

a la totalidad de la humanidad. Por otra parte, las condiciones económicas, culturales, 

sociales, tecnológicas y políticas permanecen disímiles a las de los demás países y en 

consecuencia el progreso para el ámbito editorial no es el mismo. Es así que desde el 

Estado y las empresas importantes privadas se realicen procesos garantizando la 

permanencia de las publicaciones así también como el correcto aprendizaje y manejo de 

las herramientas de diseño con respecto a las tecnologías. (María Pizzolo, comunicación 

personal, 01 de abril, 2016). 

Además del ámbito de diseño la rutina diaria, en un futuro, requerirá de la tecnología y de 

esta manera resulta de suma calidad que el aprendizaje sea masivo y evitar el 

desplazamiento de ciertos sectores.   

Como ya ha sido expuesto en los capítulos anteriores, la representación en la circulación 

y venta de revistas impresas ha descendido indiscutiblemente en comparación a la 

entidad editorial que ha crecido en relación a la adaptación con los medios digitales que 

permite leer las revistas en el mercado al momento, en escaso tiempo y habitualmente de 

forma gratuita. 

El diseñador actual se ve obligado a permanecer en constante actualización y contener 

de la información adecuada para abarcar un ámbito específico. Es así que le corresponde 

ser multitasking y la posibilidad de manejar todos los programas existentes a su alcance y 

cuanto el número de herramientas sea considerable, aumentan las posibilidades con sus 

clientes, es decir, que le puede ofrecer un significativo conjunto de piezas de diseño, 

variedad y en diversas plataformas. 

En conclusión, la revista ya mencionada presenta una incuestionable postura sobre la 

elección de conservar su único formato papel debido a la importancia que los mismos 
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manifiestan sobre el producto tangible y sus diversos beneficios tanto propios como los 

obtenidos para los lectores y se exhiben estables frente a esta era digital actual que 

impacta en el Diseño Editorial y a su vez en los productos publicados en el mercado. Es 

así que, a pesar de las nuevas tecnologías, deciden mantenerse al margen y continuar 

con la edición de la misma manera que años previos exteriorizado por motivos que ya 

han sido expuestos durante la investigación siendo el presupuesto reducido y diversas 

especulaciones sobre la cantidad de lectores que podrían perder las razones principales. 

Sin embargo, la posibilidad de incluir los medios digitales comienza a ser una posibilidad 

viable asumiendo que se beneficiarían significativamente en la totalidad de aspectos sin 

perder el producto impreso. Actualmente la única herramienta digital que poseen es una 

página propia de Facebook la cual no está manejada por un profesional encargado y 

tampoco cuenta con la difusión adecuada, siendo una red social que no contiene una 

cantidad significativa de seguidores en relación a la cantidad de lectores reales que 

compran su revista. Sin embargo, cumple la función de acompañar a la revista impresa y 

brindar contenidos adicionales.        

El método de diseño implementado por el staff dentro de la empresa resulta adecuado 

considerando que proviene de Francia, su edición central, y resulta equivalente para las 

demás publicaciones. Asimismo, genera un sistema, dentro de todas las ediciones, donde 

todo producto de Diseño se caracteriza por poseer uno y de esta manera todas las 

revistas mantienen el mismo criterio en primer lugar de diseño y en segundo lugar de 

información. A su vez, el equipo de trabajo responde apropiadamente a las exigencias 

descendientes del manual de estilo francés aunque incluyendo sus propias decisiones 

propias del país de origen de la edición.          

En efecto para lograr un avance y generar una ampliación en la cantidad de lectores se 

considera conveniente, para Elle Argentina, contener medios digitales que permitan la 

complementación de la original publicación en papel, además de la red social elegida, y 

de esta manera adaptarse a las nuevas tecnologías. La cantidad de medios a incluir 
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resultan abundantes cada uno con sus diferencias y similitudes pero íntegramente 

beneficiosos para la revista de modo que corresponde realizar un análisis de los mismos 

y observar cual medio resulta pertinente.  
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Conclusiones 

El ámbito editorial y los propios productos tienen como objetivo brindar información y que 

esta pueda entenderse mediante la página y principalmente su estructura adecuada. Con 

la evolución del tiempo, las herramientas para el diseño y diagramación obtuvieron un 

progreso por medio de la tecnología que comenzaron a surgir. Una vez establecidos los 

programas tales como Adobe InDesign, las nuevas tecnologías dieron paso a fijarse a los 

medios digitales como forma de ampliar los contenidos proporcionados en el impreso. El 

comienzo de esta transformación fue paulatino debido a no tener conocimientos claros 

sobre el objetivo de incorporar tecnologías a las publicaciones impresas y si el mismo 

generaría beneficios y ganancias.    

El avance de los medios de comunicación visuales en la actualidad ha modificado la 

ejecución de los mismos y a su vez las formas de presentación. El lector demanda cierta 

cantidad, variedad y calidad de contenidos para obtener una significativa perspectiva de 

lo que sucede en el mundo. Además, el lector actual se manifiesta como un ser 

hiperactivo y así mismo requiere la necesidad de estar constantemente informado. Para 

ello demanda de una diversidad en formas de comunicar otorgado por la 

complementación de los medios digitales así de esta manera la expectativa por obtener la 

información se reduce. No obstante, el uso de las herramientas digitales de diseño no 

implica que corresponda disminuir en la calidad del producto y en la comunicación del 

diseñador.  

El Diseño Editorial avanzó de manera significativa debido a las nuevas tecnologías que 

permitieron un acceso notable en relación al papel. Sin embargo, este último desde su 

inicio hasta el día de hoy es considerado como primordial para el trabajo y esencial para 

el lector donde una aplicación digital no logra proporcionarle esta serie de características. 

No solo la producción sino también los hábitos de lectura se modifican dependiendo del 

soporte de la revista siendo el papel un formato en donde se establece un vínculo único 

en relación a una página web o un contenido online. Siendo las revistas digitales 



95 
 

productos que actualmente se utilizan por una cantidad de usuarios significativos 

trasciende en la caducidad de la distinción, propia de un diseñador, por las 

particularidades graficas de una revista impresa tales como la variedad en tipografías, 

sus trazos y terminaciones, el efecto producido por la tinta en el papel, también el 

gramaje y textura de este y por último el aroma que genera una publicación.    

Las revistas actualmente presentan diversas reflexiones sobre el apartamiento del papel 

y el riesgo en que se encuentran las publicaciones impresas. De este modo se analiza en 

incorporar las herramientas digitales con el fin de asegurarse la estabilidad de la revista. 

Por otra parte existen revistas que han desechado el formato impreso para dedicarse 

únicamente al medio digital y se hallan otras donde exclusivamente se han creado en 

formato digital.    

Con el objetivo de optimizar los procesos de comunicación e igualmente la producción de 

revistas permanece en una búsqueda persistente promoviendo a la creación de métodos 

efectivos, eficientes, rápidos y por sobre todas las cosas que su alcance logre llegar a la 

totalidad de la sociedad a fin de disminuir trayectos y satisfacer la necesidad de 

conservarse informado.  

De la misma manera en donde las nuevas tecnologías brindan un superior acceso a la 

información también se debe mencionar el privilegio ecológico en donde una cantidad 

menor de árboles son talados, la utilización de tintas se elimina, la conservación del aire 

por el perjuicio en la distribución no existe y el principal resguardo del medio ambiente en 

términos generales hace que el manejo de los medios digitales presente una distinguida e 

inmensa cantidad de beneficios e inclusive una disminución de costos en las empresas. 

Resulta interesante la búsqueda por generar una interacción entre la revista digital y el 

lector, semejante a la producida con la revista impresa. Debido a que el aspecto tangible 

no puede obtenerse se considera utilizar métodos que al lector no le modifiquen su 

lectura. Es así que el proceso se produce individualmente y es obra de cada empresa 
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donde se evaluarán los beneficios y las pérdidas que obtendrán solicitando una 

responsabilidad por parte del individuo a cargo para realizarlo de la manera apropiada.  

Hoy en día al comunicar sobre las revistas se considera pertinente resaltar los conceptos 

de papel y digital y establecerlos como complemento uno del otro. Ambos presentan 

diferencias aunque a su vez demuestran el mismo objetivo. Como se ha mencionado, la 

revista impresa brinda el producto tangible y un hábito de lectura particular y en 

consecuencia los medios digitales contienen la habilidad de actualizar permanentemente 

el contenido y por sobre todas las cosas poseer una interacción con el lector de manera 

veloz, eficaz y personalizada. Es por esto que se habla de complemento a la hora de 

nombrar estos dos conceptos con la idea de que contener de un medio digital tanto una 

página web como una aplicación permitiendo generar una cantidad significativa de 

lectores y una oportunidad y perspectiva nueva de diseño.  

El hecho de la utilización de medios digitales resulta incuestionable establecerlo en 

relación con la generación joven y adolescente particularmente con la lectura digital 

mientras que únicamente deriva en términos de tiempo en donde la notable parte de la 

sociedad adquiera como costumbre el manejo de dispositivos digitales. Por consiguiente, 

se considera apropiado promocionar su uso y suministrar los elementos e información 

adecuada.      

En el caso específico de la revista Elle Argentina el lugar que ocupa el papel es 

sustancial conservando sus principales objetivos y ofreciéndole al lector la clara 

legibilidad, estructura y valiosa información. Sin embargo, la presencia de medios 

digitales es insignificante poseyendo como único acercamiento digital a la red social 

Facebook. La situación se ve manifestada por razones económicas principalmente y por 

otro lado una elección propia de la empresa. La marca es reconocida mundialmente y 

debido a esto es que sus lectores elijen comprarla además del criterio de diseño. A raíz 

de esta situación el contener suscripciones permite tener una base en ediciones vendidas 

que les asegura la estabilidad a lo largo del tiempo sin tener en cuenta los números que 
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se vendan en un puesto de revistas. Por otro lado, el no contar con herramientas digitales 

hace que no solo se encuentren inconvenientes para progresar sino también los perjudica 

en la venta ya que cada vez disminuye la venta de ejemplares. En efecto, teniendo 

conocimiento del avance tecnológico existente en la actualidad y analizando las 

desventajas que les provoca comienzan a analizar la posibilidad de incorporar una página 

web propia y así de esta manera lograr comprender a una cantidad notable de lectores y 

de nuevas edades. Igualmente, generar un cambio positivo dentro de la revista donde la 

inclusión de medios digitales asegura el progreso a largo plazo. Al poseer un manual de 

estilo proveniente de Francia, tanto para esta publicación como para las restantes en el 

mundo, hace que parte del trabajo este hecho en cuanto a decisiones estéticas que 

logran generar un sistema en todas las revistas. Este sistema establecido para el 

conjunto de publicaciones esta dado para el criterio de diseño dejando a cada Director 

General, junto al Director de Arte, tomar decisiones que le darán una identidad propia a 

cada revista. Sin embargo, en cuanto a la inclusión de medios digitales el restante de 

ediciones halló la manera de complementar y brindar elementos adicionales. Mientras 

que los países en donde se produce cada revista con sus medios digitales, cabe señalar 

que las condiciones económicas no resultan ser las mismas que en Argentina, produce 

también a que la decisión por incluir o no un elemento digital requiere de otros factores no 

solamente del avance de la era digital.   

Esta inclusión de las nuevas tecnologías al Diseño Editorial supone la investigación y el 

estudio de cada posible medio con el fin de lograr generar un producto óptimo y que al 

momento de realizarlo no se hallen inconvenientes. 

En efecto, se determina que la investigación concluyente a los nuevos medios digitales 

generan diferentes recursos como parte de la evolución personal del diseñador y 

asimismo incorporar una marca personal a la pieza generada. 

Continuando con el caso de la revista Elle Argentina, a su vez en relación al restante de 

las publicaciones Elle en el mundo, y avalando a la investigación realizada se consuma 
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en la cantidad significativa de posibilidades existentes para incluir los medios digitales y 

no solo la creación de una página web donde resulta un método frecuente para las 

publicaciones editoriales. Cada medio digital presenta sus diversas características, por 

ejemplo la utilización de las redes sociales, como el ya utilizado Facebook, proporciona 

seguidores y una conexión entre el lector y la marca donde los contenidos fundan 

inspiración y otros sentimientos en el lector. Las aplicaciones suministran la posibilidad de 

tener una propia manera de cargar contenidos y la adición de los mismos. La diversidad 

en formatos dado por los dispositivos hace que por medio de las necesidades del lector 

resulte factible el acceso a la revista.  

Después de todo el reto para los diseñadores y sus revistas, como Elle Argentina, al 

insertarse en estas nuevas tecnologías y medios de diseño, residen en la adaptación y en 

la correcta información que se obtenga frente a estas recientes posibilidades del Diseño 

Editorial considerando cual dispositivo, aplicación o plataforma posee las particularidades 

requeridas por la marca. 

Finalmente, estas pautas funcionan para acelerar el trabajo, generar nuevas posibilidades 

de diseño sin abandonar el objetivo y criterio principal del diseño. La cuestión no resulta 

suplantar un medio por otro sino complementar y progresar en conjunto.                  
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