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Introducción 

En el presente Proyecto de Grado se plantea el diseño de una publicación editorial en 

formato revista digital para fomentar el trabajo de una Organización No Gubernamental. 

El nombre de dicha entidad es Proyecto 4 Patas y es una asociación sin fines de lucro 

que ayuda a perros y gatos en situación de calle. Su misión es difundir, proteger y 

promover los derechos de los animales a través de las diversas acciones que realizan. 

Ellos asisten a los perros y gatos abandonados curándolos, vacunándolos y promoviendo 

su adopción y tenencia por parte de hogares responsables. 

Como toda revista presentará de notas centrales basadas, en este caso, en historias de 

distintos perros o gatos en adopción. Las notas secundarias serán sobre educación para 

dichas mascotas, características de las diferentes razas existentes, historias de perros 

adoptados y sus nuevas vidas, noticias e información relevante para el lector. Por último, 

en las secciones fijas se encontrarán la nota editorial, el staff, un sumario, actualidad, 

salud y sabías que!. 

Este Proyecto de Grado es innovador porque combina el diseño editorial, la fotografía y la 

responsabilidad social hacia las mascotas. Al crear un diseño más sofisticado 

acompañado de atractivas imágenes, se quiere recrear el estilo de ciertas revistas como 

Oh my dog (Argentina), Mas que mascotas (España) y Funky Pet (España). En general, 

la competencia siempre se mantiene en una misma línea, desde el nombre de la revista 

hasta su diseño interior. Aunque todas presentan un estilo diferente ya que no pertenecen 

al mismo país, utilizan imágenes de mascotas de una raza específica en la tapa, páginas 

muy sobrecargadas de texto, misceláneas y placas de colores. En cambio, este será un 

diseño más cercano al minimalismo, mostrando lo esencial pero no por eso 

desatendiendo los puntos principales de una revista convencional. Y como característica 

principal, se destacará que los perros o gatos sin raza también pueden ser dignos de 

pertenecer a una familia y salir en la tapa de una publicación editorial. 
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La problemática a resolver es el escaso conocimiento que el público posee sobre dicha 

organización así como sobre la adopción animal. Este proyecto apunta a que la gente 

pueda ayudar a esta organización solo con la suscripción online a la revista. Esta sería 

por un monto de dinero moderado que se debitaría por mes de su cuenta bancaria. En 

general, las personas están muy ocupadas como para realizar tareas de voluntariado, no 

residen cerca de la zona donde la organización se encuentra instalada o no tienen 

espacio en sus casas como para la adopción de una mascota. Pero, si realmente les 

interesan los animales y quieren colaborar con esta asociación sin fines de lucro, pueden 

suscribirse a la revista que además contiene información muy útil. 

Este proyecto pertenece a la categoría de Creación y Expresión ya que propone la 

creación de una publicación mensual acerca de mascotas. Para la misma se diseñará un 

logotipo (logos = palabra o idea de base, tipo = caracteres de la escritura 

gutenberguiana). Joan Costa afirma que: " un logo es una firma comercial. Este signo 

visual basado en el nombre, al mismo tiempo que designa y señala, significa. La función 

de los signos es significar. El logo significa un producto, una marca, una empresa" (2004, 

p.45). Este se basará en la estética que presenta en la actualidad Proyecto 4 Patas. A 

esto se le suma la creación de la grilla constructiva para el diseño de la puesta en página. 

Como explica González Ruiz (1994) en su libro, la retícula sirve para organizar el espacio 

en un diseño, ya que es una malla o red invisible que subdivide una superficie en 

campos. También se tomarán decisiones sobre las tipografías a usar en los diferentes 

textos, los colores, los temas a tratar, las imágenes y la puesta en página. 

La línea temática de este proyecto corresponde al Diseño y Producción de objetos, 

espacios e imágenes. La revista será el objeto a diseñar, utilizando textos e imágenes 

relevantes para esta organización. Las fotografías serán tomadas por voluntarios de la 

ONG para reducir costos, siendo captadas por cámaras digitales para obtener mayor 

calidad en las mismas. Se tomarán imágenes de los perros y gatos que fueron 

rescatados y están en adopción para que se publique una nota de tapa sobre cada uno 
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de ellos por mes. Así se contarán sus historias de vida para que el lector los conozca 

mejor, sin necesidad de acercarse a la organización que se encuentra en San Antonio de 

Padua, provincia de Buenos Aires, Argentina. 

El objetivo general de este trabajo es realizar una propuesta viable de diseño sobre una 

revista de mascotas para la asociación Proyecto 4 Patas. Esto deriva en varios objetivos 

específicos que se desean cumplir a futuro. El primero de todos es indagar sobre la 

conformación de las ONGs, principalmente en Argentina, y la forma en que estas realizan 

su comunicación con el público. Otro de los objetivos es detallar los pasos a seguir en el 

diseño de una publicación editorial para entender el proceso de realización de la revista 

Peludo. Asimismo, otra meta es investigar sobre la organización Proyecto 4 Patas para 

entender su funcionamiento y forma de comunicación y poder plasmarlo así en la revista. 

Y por último, están los objetivos en cuanto a la revista en particular. Por un lado lograr 

que convivan la estética preexistente de dicha organización con la de esta nueva revista. 

Para ello se pensó en el nombre Peludo, ya que es una característica tanto del gato como 

del perro. También se va a mantener el juego de la silueta de la huella para unificar 

ambas mascotas y como identificación de la revista con Proyecto 4 Patas. Por otro lado, 

combinar de manera armónica las fotografías al diseño editorial, formando atractivas 

composiciones junto con la tipografía. Finalmente, lograr integrar todos los conocimientos 

que la diseñadora adquirió a lo largo de su carrera en el diseño de dicha publicación. 

En cuanto a su economía, Proyecto 4 Patas realiza un trabajo de voluntariado, o sea 

totalmente ad honorem. Solicitan ayuda en las redes sociales constantemente para 

costear los gastos relacionados con la recuperación de los diferentes animales 

encontrados abandonados en situación de calle. A esto se le suma la comida, los 

artículos de limpieza, los medicamentos, el mantenimiento de las instalaciones, los 

servicios, impuestos y el traslado de las mascotas. Es por eso que sería muy importante 

que la comunidad tome conciencia del gran esfuerzo que realizan día a día y que puedan 

ayudarlos con la suscripción en esta nueva revista a beneficio de la asociación. Asimismo 
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se podría incluir publicidades de distintas marcas de productos para mascotas como 

alimentos, vestimenta, medicamentos y diversos juguetes, que ayuden a sustentar dicha 

publicación. Esto sería otra forma de poder financiar los gastos que requiere la 

realización de la revista y continuar colaborando con la asociación. 

Como profesional del diseño gráfico, se debe atender a las necesidades del lector de la 

revista y las de la organización Proyecto 4 Patas. En cuanto a la primera de ellas, la 

revista se encontrará orientada a un público que valora tanto el diseño como los 

contenidos. Se centrará en personas amantes de los animales que buscan calidad y 

creatividad a la hora de leer una revista. Sin embargo, no hay una edad específica ni un 

estándar social predeterminado al que se dirija esta publicación. Asimismo, la necesidad 

primordial de la organización es comunicar las adopciones que tienen disponibles y el 

trabajo que realizan. Para ello, se crearán puestas en página que resulten atractivas 

visualmente pero que también comuniquen de forma efectiva los temas importantes. Vale 

aclarar en esta introducción que las redacciones de los contenidos tanto como las 

fotografías que se publicarán mensualmente son, en su totalidad, responsabilidad de la 

organización. 

Para formalizar este proyecto se procederá a realizar diversos trabajos de campo, los 

cuales brindarán información relevante. El primero será el de analizar como comunican 

las ONGs abocadas a las mascotas, tanto a través de sus Sitios Webs como de las redes 

sociales. Por otro lado, se realizará un relevamiento de las constantes y variables que se 

presentan en el diseño de revistas que son consideradas competencia. Por último, se 

efectuará un estudio más detallado de cada forma de comunicación que posee Proyecto 

4 Patas específicamente. Las investigaciones realizadas servirán para obtener 

información más detallada que se utilizará en la futura propuesta editorial.  

Todos estos conocimientos que se deben poseer para realizar el diseño de una revista se 

adquieren durante la carrera de Diseño Gráfico, concretamente en asignaturas como 

Taller tres, donde se aprende a diseñar libros, y Taller cuatro, en la cual se enseña 
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diseño de revistas. Al mismo tiempo, conocimientos más específicos de como relacionar 

texto e imagen se aprenden en la especialización de Diseño Editorial, como en materias 

llamadas Fotografía Editorial y Diseño Editorial uno y dos. El marco teórico de estas 

asignaturas se encuentran basados en eminencias del Diseño Gráfico como son los 

escritos de Joan Costas, Josef Müller - Brockmann, Yolanda Zappaterra y Norberto 

Chaves, entre otros. 

El presente Proyecto de Grado estará estructurado en cinco capítulos que constarán de 

diferente información, yendo de lo general a lo especifico. Se comenzará por el primer 

capítulo donde se hablará sobre las Organizaciones No Gubernamentales. Se iniciará por 

como surgieron y como evolucionaron a través del tiempo, lo que significan para la 

sociedad actual, como actúan y se regulan. Luego se centrará en las ONGs que se 

encuentran situadas en Argentina y su división (fundación y asociación), explicando todo 

sobre la segunda que es la forma en la cual se encuentra inscripto Proyecto 4 Patas. Por 

último, se analizará la forma de comunicación de las ONGs dedicadas enteramente a las 

mascotas como lo son El Campito Refugio, Perros del Alma, D.A.A.S y Adoptá un galgo 

en Argentina, comparándolas para obtener similitudes y diferencias entre ellas. 

El diseño editorial será el tema central del segundo capítulo. Abarcará desde la creación 

del diseño gráfico como disciplina, pasando por el diseño de una retícula, la concepción 

de la tipografía, las imágenes, las misceláneas, los colores, la composición y el soporte 

que hacen que el diseño se luzca. Únicamente se desglosarán los temas de la tipografía 

y las imágenes para un mejor entendimiento. 

En el tercer capítulo se analizarán los antecedentes competitivos en cuanto a revistas de 

mascotas, tanto en Argentina como en el mundo. Además se estudiarán las 

características de los futuros lectores y los objetivos a lograr con el diseño de dicha 

publicación. Otro punto a tratar será el desarrollo del análisis FODA, determinando si es 

una revista viable o no para su posterior desarrollo. 
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Luego se pasará al cuarto capítulo donde se narrará la historia de Proyecto 4 Patas, 

organización para la cual se crea dicha revista. También se tratará su misión, como 

actúan y comunican, sus objetivos como asociación y la política de adopción que llevan a 

cabo. Además, se enunciarán los Derechos de los animales bajo los cuales se rigen para 

realizar su trabajo. Así como también se hablará del trabajo de voluntariado, que es la 

base del desarrollo de dicha institución. 

Por último, en el quinto capítulo se mostrará la propuesta de trabajo de la alumna 

desarrollándose la revista Peludo. Se expondrá el partido conceptual y gráfico en el cual 

se basará el diseño de la publicación. Se hablará de los mismos temas del segundo 

capítulo pero esta vez explicando cómo se aplicarán al diseño de esta nueva revista en 

particular, sustentando las decisiones tomadas. 

En cuanto a los antecedentes consultados durante el desarrollo del presente Proyecto de 

Grado, se toman como referencia y consulta de contenido diez Proyectos de Graduación 

de la Universidad de Palermo. 

Cione (2014) en su PG titulado Un problema social, una solución gráfica, analiza los 

diferentes tipos de ONGs, los procesos de comunicación e investiga sobre cómo lo hace 

el diseño editorial en particular. A su vez, Micheli (2014) autora del PG Un cambio para 

crecer propone el rediseño de una marca y su imagen visual para la fundación 

P.E.T.I.S.O.S., desarrollando una serie de conceptos dentro del proceso de 

comunicación, las marcas y los elementos gráficos para poder transmitir la información de 

manera efectiva. Siguiendo con la línea de Proyectos involucrados con ONGs, Suaza 

(2013) en su PG Ayudar marca la diferencia busca desarrollar la identidad visual para una 

organización sin ánimo de lucro en Colombia, cuya labor social está dedicada a brindar 

apoyo a las personas en vulnerabilidad física y económica. Para ello realiza una 

investigación acerca de las características que definen e identifican a las ONG, ya que la 

organización con la que trabaja se encuentra ubicada en esta categoría. Brinda 

definiciones sobre su naturaleza y bajo qué factores se han creado y desarrollado las 
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organizaciones de este tipo. Por último, Trompa Muñoz (2017) en su proyecto de Grado 

titulado Diseño Gráfico para una ONG sustenta la importancia de esta disciplina para 

resaltar la imagen de la institución FOAL, utilizando al diseño como forma de 

comunicación.  

Luego se encuentran los Proyectos de Grado ligados únicamente al diseño editorial como 

el trabajo realizado por Speranza (2013) titulado Las comunicaciones en función de la 

sociedad,  donde demuestra la importancia de la comunicación social a través del Diseño 

Gráfico. Además, describe al diseñador en su rol con su carga ética y profesional. Así es 

que propone realizar una pieza editorial que responda a las necesidades del Hospital 

Garrahan. Por otra parte, en el PG de Cabello (2013) titulado Branding in concert se 

desarrollan conocimientos de Diseño Gráfico, comunicación e identidad visual en relación 

con el Diseño Editorial. A su vez, Gómez (2017) autora del Proyecto de Grado Manifiesto 

del pensamiento, expone la importancia del Diseño Editorial como disciplina fundamental 

en la comunicación de ideas. En este caso, habla de las revistas culturales 

independientes. Algo similar expone Berdúo (2015) en su PG titulado Revista 

especializada donde se propone destacar el trabajo del tatuaje y el tatuador, utilizando la 

revista como medio de comunicación. Finalmente, Sojo (2016) en su Proyecto de Grado 

titulado La fotografía entrelazada al Diseño Gráfico se focalizó en el valor que posee la 

fotografía dentro del campo de las revistas, analizando la comunicación que logran 

brindar ambas disciplinas juntas. 

Teniendo en cuenta más específicamente al diseño editorial en formato digital, se 

encuentra la autora Pereiro (2010) con su Proyecto de Grado titulado El diseño editorial y 

la prensa en papel. En él expone la importancia del diseño en diarios impresos y cómo 

afecta la era digital actual a dicha disciplina. Desarrolla una amplia descripción sobre el 

diseño editorial y todos los elementos que lo componen. 

En función de la recopilación de información dada por el análisis de la bibliografía, 

antecedentes de diferentes proyectos y los trabajos de campo, se comenzará a 
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desarrollar en profundidad el tema del presente Proyecto de Grado. Luego de abordar 

todos los tópicos necesarios para la comprensión de la problemática, se materializará el 

diseño de la revista de manera adecuada. A continuación se procederá al desarrollo del 

mismo. 
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Capítulo 1: Surgimiento de las ONGs  

Hace casi dos décadas las Naciones Unidas acuñaron el término de Organizaciones No 

Gubernamentales (ONGs) para nombrar a ciertas entidades de bien público. Desde aquel 

entonces hasta ahora, se ha producido una explosión mundial de estos organismos que 

no reconoce fronteras geográficas ni límites temáticos. En el libro escrito por Thompson 

se cita que "Lester Salamon, director del instituto de estudios de políticas de la 

universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos, calificó a este fenómeno como una 

revolución asociativa global" (1995, p.9). 

Todo esto surgió al finalizar la Segunda Guerra Mundial, creándose la conciencia de la 

cooperación e integración entre los países. Según explica Cachaldora (2016), por un lado 

la Unión Soviética y Estados Unidos luchaban por extender su ideología y por otro, 

comenzaba el proceso de la industrialización que mejoraba la calidad de vida de los 

países desarrollados, llevando pobreza extrema a los subdesarrollados. En este 

momento surgieron las ONGs con el fin de trabajar en temas a los cuales los gobiernos 

de muchos países no podían llegar.  

Los gobiernos y las empresas se ven cada vez más restringidos para actuar en libertad, 

sin tomar en consideración las demandas, presiones y opiniones de una gran variedad de 

Organizaciones No Gubernamentales. Estas buscan soluciones innovadoras más allá del 

Estado y el mercado, a los grandes problemas que aquejan a la humanidad: el 

intercambio científico, la religión, la ayuda de emergencia y los asuntos humanitarios (por 

ejemplo: medio ambiente, paz, pobreza, desarrollo, animales, salud, cultura, etcétera). 

Así, como expone Salas Rodas (s/f) en su artículo Razón de ser de las ONG, se podría 

llegar a clasificar las organizaciones en tres grandes grupos: asistencia y beneficencia, 

desarrollo social y empresariales. 

En la misión social de cualquier ONG hay siempre una intención tácita de contribuir al 

desarrollo humano y social. Estas creen en los valores universales de la solidaridad y la 

justicia, con los que todos deberían cumplir. Realmente piensan que es posible el cambio 
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personal, familiar, social, cultural, económico y político del ser humano, posibilitando este 

proceso de transformación. Es así como asumen activamente el papel de denunciantes 

de situaciones irregulares ante la opinión pública, la justicia y organismos estatales 

nacionales e internacionales, ejerciendo el derecho de peticionar ante las autoridades. 

Como explica Thompson sobre las ONGs: 

Los recursos financieros de las Organizaciones No Gubernamentales suelen ser 

uno de los indicativos principales de su arraigo a la sociedad, sus contactos, su 

capacidad de ejecución y finalmente, del impacto de su obra. Si algo identifica a 

este sector es que se orienta sin fines de lucro, lo que no impide que su incidencia 

en la economía pueda ser muy importante sobre todo en términos de provisión de 

servicios (1995, p.32). 

Es decir que las personas se ven identificadas con esta clase de organizaciones ya que 

responden a sus necesidades dejando de lado la parte económica. 

 

1.1 Origen y acción social de las ONGs 

La Organización No Gubernamental desarrolla una actividad sustentada por la iniciativa 

de personas independientes que toman una dimensión pública cuando emprenden dicho 

servicio voluntario hacia los demás. Estas instituciones voluntarias no gubernamentales, 

forman parte de un amplio grupo de organizaciones denominadas Entidades de Bien 

Público (EBP), según el Estado. 

Asimismo, en la Revista de Derecho Privado y Comunitario (2005), se expone que la 

actividad de toda ONG sin fines de lucro debe ser lícita y tendiente al bien común social. 

Este tipo de entidades generalmente están comprometidas con las carencias de las 

personas pobres o desvalidas. Es decir que dichas organizaciones deben poseer una 

incidencia directa sobre el bien común para que el Estado reconozca su acción y le 

otorgue la autorización para funcionar. 

El término no gubernamental fue creado por estas organizaciones para diferenciarse 

claramente del Estado. En el libro de Filmus (1997), se explica que el Banco Mundial 

considera a las ONGs como organizaciones voluntarias de la sociedad civil sin fines de 

lucro. Así, sugiere que el término Organización No Gubernamental sea utilizado para 
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nombrar a aquellas que llevan a cabo diversas acciones a favor de un desarrollo 

comunitario, promoviendo los servicios sociales básicos, los intereses de los pobres y 

protegiendo al medio ambiente.  

Por otro lado, es importante destacar que todas las organizaciones tienen diferentes 

motivaciones para ser creadas. Sin embargo, lo que poseen en común es el carácter no 

lucrativo, siendo una actividad sustentada por la iniciativa de los particulares en la cual se 

emprende un servicio voluntario hacia los demás. Estas personas colaboran sin buscar 

ningún tipo de compensación material, económica ni laboral, sino que los impulsa la 

preocupación por el bienestar de los demás como una fuerza interior motivacional, ya sea 

por ayudar a personas o animales. Los autores Chacón Fuertes, Pérez Arroba y Vecina 

Jiménez (2011) afirman que las motivaciones que llevan a una persona a realizar un 

trabajo de voluntariado se podrían clasificar de la siguiente manera: valores (se refiere al 

interés humanitario de ayudar a otros), conocimiento (se busca aprender el tema en el 

cual se trabaja como voluntario), ajuste social (se convierten en voluntarios influenciados 

por su entorno social), optimización del currículum (es para obtener mejoras en su carrera 

profesional), defensa del Yo (muestra interés en escapar de los sentimientos negativos y 

protegerse a sí mismo) y mejora del estado de ánimo (apuesta por el enriquecimiento 

personal y disfrute de los pensamientos positivos). También hay otras motivaciones que 

llevan a una persona a ser voluntario, como por ejemplo, los valores religiosos, los de 

interés por una comunidad específica, el autoconocimiento (necesidad de conocerse a 

uno mismo) y el fortalecimiento de la estima (incrementar la satisfacción personal y 

mejorar el estado de ánimo). 

Dentro de estas organizaciones los voluntarios pueden tener diferentes clases de 

actividades a desarrollar. Estas pueden ser tareas administrativas, servicios de limpieza, 

cocina, mantenimiento o difusión del proyecto, así como también aportar sus 

conocimientos profesionales (veterinario, médico, psicólogo, etcétera). A su vez, existen 

diferentes tipos de voluntarios: las personas que solo aportan dinero, las que solo 
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colaboran con la mano de obra y las que aportan ambas. También hay otros voluntarios 

que brindan contactos importantes como por ejemplo diferentes empresas o entidades 

que ayuden económicamente a la organización. Por último, están las personas famosas 

que colaboran con el solo hecho de ser conocidos de forma multitudinaria. Ellos atraen la 

atención de la prensa y abren puertas hacia los medios masivos de comunicación siendo 

la conexión entre la organización y la gente. 

Dichas entidades, como explica Bifarello (1996), realizan acciones muy importantes 

fomentando la solidaridad y actúan como verdaderos canales de mediación entre las 

relaciones de poder institucionalizadas, los recursos y los grupos sociales 

desfavorecidos. La falta de fondos públicos es reemplazada en muchos casos por venta 

de servicios, tareas de asesoramiento a otras ONGs, emprendimientos productivos, 

edición de diversas publicaciones, etcétera. Uno de los principales aportes que reciben 

las asociaciones en forma de beneficencia provienen de grandes empresas que aportan 

dinero mensual o anualmente en forma de RSE (Responsabilidad Social Empresaria). Es 

un compromiso social con el medio que rodea a la entidad, haciendo las acciones 

necesarias para reducir el daño que puede ocasionar su negocio. Además, el hacer 

donaciones influye positivamente sobre la actitud de sus trabajadores, promoviendo las 

ventas, incrementando su reputación y reduciendo los impuestos gubernamentales. 

Por otra parte, como se detalla en el artículo Responsabilidad Social Empresarial escrito 

por Duarte (2012), contar con la clasificación de empresa RSE se convirtió en requisito 

para competir en mercados internacionales. Este exige que se cumplan y respeten 

determinados estándares en materia social y ambiental, en la cual cada vez existen más 

regulaciones, logrando obtener las certificaciones de que es un proceso exigente. Esto 

dependerá de la actitud sincera de la empresa con su entorno. La responsabilidad social 

permite ganar legitimidad y aprobación social. Sin embargo, todos estos métodos 

alternativos de ganancias para las Organizaciones No Gubernamentales no están 

garantizados de forma prolongada en el tiempo. 
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1.2 Las ONGs en Argentina 

Como explica Thompson  en su libro: 

En Argentina en particular, las ONGs han crecido en influencia, tamaño y número. 

Desde antes de la formación del Estado Nacional , pero con mucho mayor 

despliegue a partir de la primer mitad del siglo XIX, las entidades privadas sin 

ánimos de lucro y con propósitos de bien público intervinieron decididamente en la 

estructuración de las políticas culturales y sociales. Es una práctica afirmativa de 

la ciudadanía, la solidaridad y la democracia (1995, p.12). 

La religión tuvo una fuerte influencia en la creación de estas organizaciones en Argentina. 

Se cree que la primera de estas fundada en dicho país fue la Universidad Real y 

Pontificia de Córdoba del Tucumán, aunque no todos los autores concuerdan en este 

dato concreto. Lo que sí es seguro es que a fines del siglo XIX fue cuando surgieron 

muchísimas entidades de este tipo que se dispersaron a lo largo del país. 

Bifarello (1996) certifica que las ONGs en Argentina han obtenido un grado mayor de 

visibilidad social en la ultima década del siglo XX, debido a su creciente reconocimiento 

por parte de organismos gubernamentales. Dicha autora explica que realiza esta 

afirmación ya que se construyeron diversos foros como ámbitos de encuentro y se 

crearon agrupamientos con un fuerte criterio de permanencia, teniendo como fin facilitar 

un mayor intercambio teórico, metodológico y de prácticas. Estos cambios contribuyeron 

a colocar a las Organizaciones No Gubernamentales en una posición más orgánica para 

funcionar como interlocutores del gobierno y poder así relacionarse con otros actores 

sociales. 

Su desarrollo en el país se asocia a la responsabilidad social y la acción ciudadana,  

valorando los actos solidarios que realizan. Es una nueva forma de experimentación en la 

intervención institucional de la problemática social. Actualmente, se ha renovado el 

interés en ellas y en el trabajo voluntario. Para que puedan tomar un reconocimiento aun 

mayor, los autores De Melo Heinzen, Rossetto y Altoff (2013) aconsejan tener el 

asesoramiento de profesionales especializados en el área. Esto les permitirá lograr su 

objetivo de manera más eficiente. 
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En Argentina se encuentran configurados dos tipos jurídicos referidos a las 

organizaciones no gubernamentales: las fundaciones y las asociaciones civiles. Con 

respecto a la primera, el Código Civil y Comercial de la Nación (2016) se refiere a ellas 

como personas jurídicas que se constituyen por una o más personas con un fin común. 

Estas deben fundarse mediante instrumento público y ser autorizadas por el Estado para 

poder funcionar como tal. En cambio, según el Código Civil y Comercial de la Nación 

(2016), una asociación civil debe tener definitivamente una misión que no sea contraria al 

interés general o al bien común. Dicho interés se enmarca dentro del respeto a las 

diversas identidades, creencias y tradiciones, sean culturales, religiosas, artísticas, 

literarias, sociales, políticas o étnicas, que no violen los valores constitucionales 

establecidos. Estas organizaciones tienen prohibido perseguir el lucro como fin principal 

para sus miembros o terceros. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que toda 

asociación civil sin fines de lucro es una ONG pero no toda Organización No 

Gubernamental es una asociación civil sin fines de lucro. Se realiza esta aclaración 

porque el proyecto en el cual se basa este trabajo es para una asociación civil sin fines 

de lucro.  

En los últimos años, el accionar de las organizaciones voluntarias se ha incrementado y 

diversificado de manera notable. La activa participación tanto de asociaciones civiles 

como de fundaciones en el ámbito social, permiten un mejor acceso a los grupos más 

pobres y con más alto riesgo de la población, teniendo un mayor alcance y flexibilidad en 

los proyectos a desarrollarse. Simultáneamente, poseen una alta transparencia respecto 

a los diversos recursos invertidos, así como también son una garantía a la no 

discriminación. Una de las principales potencialidades de dichas organizaciones es su 

capacidad para establecer relaciones estrechas con la comunidad, así como también 

para identificar y atender las necesidades básicas de la población. 

 

1.3 Como comunican las ONGs dedicadas a las mascotas 
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En Argentina existen numerosas Organizaciones No Gubernamentales que se dedican a 

resguardar diversas especies en extinción y a mejorar la calidad de vida de las mascotas. 

Esto ayuda a evitar su maltrato y abandono, concientizando a la sociedad sobre la 

importancia de cuidar y respetar el bienestar animal. 

Como se detalla en el artículo Adoptar mascotas: en lugar de comprar, crece la tendencia 

de la adopción (2012):  mediante un informe realizado por American Humane 

Association de Estados Unidos, se estima que en siete años, una pareja de perros 

callejeros no esterilizados y su descendencia pueden tener 5.432 cachorros. Asimismo, 

Mon (2016) le realizó una entrevista a Julieta Masino, Gerente de la marca Pedigree, 

para su artículo publicado en el diario La Nación en el año 2016. Ella explica que si bien 

en Argentina no existen estadísticas precisas respecto de la cantidad de perros y gatos 

callejeros, se calcula que nueve de cada diez mascotas que nacen jamás encontraran un 

hogar donde vivir. Por último, en un estudio que realizó María Ayuso (2016) para una 

nota periodística, se puede ver que en la ciudad de Buenos Aires existen cerca de un 

millón de perros y gatos, de los cuáles un 20% no tiene un hogar fijo. Sin embargo, son 

cada vez más lo argentinos que, a la hora de hacerse cargo una mascota, eligen adoptar 

a aquellos que están en situación de riesgo y abandono en vez de comprar un cachorro 

de raza.  

Despulgar, desparasitar y esterilizar a las mascotas son algunas de las prácticas que 

exige una tenencia responsable. La incesante propagación de diversas organizaciones y 

rescatistas independientes que dan a conocer los temas de la superpoblación animal, la 

necesidad de garantizar sus derechos y fomentar adopciones responsables pone en 

evidencia que el proteccionismo hacia ellos está en pleno desarrollo. 

Esta ayuda se ve reflejada en las ONGs que tratan con mascotas, como por ejemplo El 

Campito Refugio, Perros del Alma, D.A.A.S (Derecho Animal A Ser) y Adoptá un galgo en 

Argentina, que son todas asociaciones sin fines de lucro.  
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La defensa y protección de animales consiste en un conjunto de acciones 

solidarias que desempeñan las organizaciones sin ánimo de lucro para hacerse 

cargo de la captura y el alojamiento de los animales abandonados, así como de su 

adopción, sanidad y sacrificio. Además, las asociaciones luchan porque haya 

medidas legales que juzguen el maltrato animal, prohíban el entretenimiento a 

costa de su sufrimiento y sensibilizan a la sociedad sobre la protección y la 

defensa de estos. ( ONGs de: Defensa y protección animales, s/f). 

En cuanto a la comunicación de las Organizaciones No Gubernamentales, Cinalli (2013) 

afirma que la labor de toda ONG consiste en cumplir con una determinada misión social, 

informándola debidamente para hacerla conocida en la sociedad. En cuanto a la 

comunicación con su público, dicha autora menciona que las organizaciones deben tener 

dos objetivos primordiales. Por un lado, dar a conocer sus creencias, valores e ideas para 

reflejar su identidad como organización y por otro, lograr que su público se involucre con 

su causa y se vea identificado.  

Para esto, las grandes organizaciones poseen recursos para solventar campañas en 

televisión, radio, revistas o grandes anuncios en vía publica. En cambio, como explica 

Cinalli (2013), las pequeñas ONGs como son la mayoría no poseen los medios para 

poder costear estas campañas. Es por eso que su principal ventaja es que se encuentran 

arraigadas a un territorio concreto, pudiendo ser visitada por mucha gente directamente. 

Además, en el último tiempo se instalaron en las redes sociales, teniendo una 

comunicación más rápida e informal con el público. A través de estas, organizan movidas 

solidarias para ayudar a los animales en situación de riesgo, para su reubicación y el 

control de la superpoblación animal por medio de la castración. Lo que hay que tener en 

cuenta es que, en el caso de las ONGs, lo que venden es una idea y no un producto ni un 

servicio. 

A continuación se compararán cuatro Organizaciones No Gubernamentales de Argentina 

relacionadas con mascotas para un mayor entendimiento sobre su forma de 

comunicación desde su logotipo hasta sus Sitios Web y redes sociales (ver tabla 2.1, 

anexo c)  
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1.3.1 El Campito Refugio 

El Campito es el refugio más conocido en Buenos Aires, Argentina, gracias a su accionar 

y al programa Showmatch, donde ganaron el certamen y el premio que consistió en una 

gran suma de dinero con la ayuda de los actores cómicos Anita Martínez y El Bicho 

Gómez. Dicha organización se encuentra en la localidad de Esteban Echeverría.  

Según García (2011), el isologotipo es el texto y el icono que se encuentran unidos en un 

solo elemento, siendo parte de un todo y funcionando en forma conjunta. En cuanto al 

isologotipo que representa a esta organización en particular, consta de un trazo que hace 

alusión a un techo que agrupa a dos elementos: por un lado la silueta de la cabeza de un 

perro y por el otro el nombre de la asociación (ver figura 1.1, anexo c). Los colores 

utilizados son naranja y negro tanto para el isologotipo como para la comunicación. A su 

vez, posee un amplio Sitio Web en el que se puede encontrar información que 

comprende desde su historia como entidad hasta las de sus perros en adopción. Poseen 

sectores como Club de los disca donde publican fotografías de diferentes animales que 

requieren un tipo de cuidado más especializado por tener algún tipo de discapacidad, al 

igual que en el Club de los viejitos donde muestran las ventajas de adoptar a un perro 

adulto. Presentan a los animales por sus nombres para generar así un vínculo más 

afectivo con las personas. Tienen un proyecto que se llama Campito escolar donde 

comunican lo que hacen y así concientizan a los niños sobre el cuidado animal. Por otro 

lado, se encuentra el Campito solidario donde se vincula con otras asociaciones menores 

o proteccionistas independientes brindándoles ayuda para comenzar sus 

emprendimientos. También poseen secciones como eventos y prensa que muestran toda 

la comunicación que realizan y como es la respuesta del público. Un ejemplo de esto 

pueden ser caminatas, colectas, cenas de fin de año, charlas de concientización, 

etcétera. 

Su participación en las redes sociales como Facebook y Twitter es muy activa. Además 

de mostrar a los perritos en adopción con sus respectivos nombres para que las personas 
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los conozcan, felicitan a sus voluntarios por sus cumpleaños, muestran cómo va la 

recuperación de los perros rescatados recientemente y comparten fotografías y videos 

graciosos sobre los animales, para aumentar el deseo en las personas de tener uno en 

sus casas. Las imágenes que muestran son tomadas por personas con conocimientos en 

el tema y que poseen una cámara digital de buena calidad. Por último, utilizan diferentes 

tipografías de estilo fantasía y un lenguaje informal para generar empatía con el lector. 

 

1.3.2 Perros del Alma 

Es una asociación que se encuentra radicada en Pilar, provincia de Buenos Aires, 

Argentina. Presenta un imagotipo que, como lo define García (2011), es un conjunto 

icónico-textual en el cual el texto y el símbolo se encuentran diferenciados, pudiendo 

funcionar ambos por separado. Este se encuentra formado por dos siluetas: una de una 

casa con otra de una huella canina en su interior y el nombre de la asociación como 

zócalo (ver figura 1.2, anexo c). Los colores utilizados son rojo y gris sobre fondo blanco, 

los cuales se emplean a la hora de comunicar tanto en la Web como en las redes 

sociales. Algo innovador que realizan son los sorteos y venta de artículos como por 

ejemplo tazas, platos, mates y cucharas, donde todo lo que recaudan se destina a los 

perros en adopción. También recolectan tapitas de plástico por lo que ayudan al medio 

ambiente con el tema del reciclado, además de ganar dinero con dicha acción. En su Sitio 

Web, aparecen divididos los perros por adultos y cachorros, donde además hay una 

sección llamada Perritos especiales en la cual se encuentran las mascotas que necesitan 

cuidados particulares ya sea por enfermedades, por su carácter, por su edad o por haber 

tenido una historia trágica. Asimismo, en la sección Finales felices cuentan historias de 

perros que fueron rescatados y adoptados por una familia que los quiere y los cuida, 

mostrando imágenes de esos momentos. Por último, poseen formularios para que 

completen aquellas personas que quieren ofrecerse como voluntarios y un instructivo de 

cómo pueden realizarse las diferentes colaboraciones.  
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Las fotografías que publican en sus redes sociales como Facebook y Twitter son 

espontáneas y tomadas por celulares, ya que las mismas poseen baja calidad. En 

general muestran a los perros rescatados, el proceso que requiere su posterior 

recuperación, los perros que fueron adoptados y no tanto los que hay en adopción. A su 

vez, sus publicaciones se basan mucho en su shop solidario y en los diferentes sorteos 

que realizan. Las tipografías utilizadas son de palo seco y formales, algo que no sucede 

muy a menudo ya que en general se usan fuentes de fantasía. Esto los muestra como 

una entidad más seria a la hora de comunicar. 

 

1.3.3 D.A.A.S  

Derecho Animal A Ser (D.A.A.S), es una organización de Córdoba Capital que se dedica 

a dar en adopción a animales rescatados de la calle. El isologotipo que los representa es 

en forma circular y dentro de él se encuentran cuatro siluetas: la de un perro, un gato, un 

caballo y una mano junto con una huella en su palma, todos los elementos en blanco y 

negro (ver figura 1.3, anexo c). 

Presentan un Sitio Web muy completo con información detallada como por ejemplo la 

sección Finales felices donde narran las historias de los animales que fueron rescatados 

y adoptados por nuevas familias, la forma en que se creó la organización, historias de las 

diversas mascotas, eventos que realizan, álbumes de fotografías y videos. Algo 

innovador que presentan es que los dividen por cachorros, adultos y especies. A su vez, 

poseen diferentes clases de formularios para ayudar como los de adopciones, de 

voluntarios y de padrinos y un localizador de animales perdidos donde la gente puede 

cargar los datos de su mascota extraviada. 

En cuanto a la comunicación, se dirigen a las personas de manera informal, apelando a la 

emoción y al cariño por los animales. Utilizan tipografías sans serif y colores en los tonos 

del marrón y el naranja. El lema de ellos es que si adoptas, estas salvando dos vidas, la 

de la mascota que adoptas y la de otra que puede ocupar ese lugar que quedó libre en el 
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hogar transitorio. Tienen una participación muy activa en Facebook y Twitter, mostrando 

como los animales van mejorando y tratándolos a cada uno por el nombre. Comparten 

muchas imágenes en dichas redes sociales aleccionando al lector sobre no maltratar y 

mostrándole lo triste que se sienten los animales por no tener una familia. Es decir, 

recurren mucho a lo emotivo y a la lástima para conmover al espectador. Las fotografías 

que presentan de su organización son capturadas por celulares ya que son espontáneas 

y de muy baja calidad. En cambio, las imágenes educativas que comparten son tomadas 

de internet porque cada una posee una estética totalmente diferente tanto de imagen 

como de tipografía. 

 

1.3.4 Adoptá un galgo en Argentina 

El último caso a estudiar es una ONG sin fines de lucro que se encarga de rescatar 

galgos descartados de las carreras o de la caza, recuperarlos del maltrato y reubicarlos 

en familias aptas para su adopción. Por lo tanto, es una asociación dedicada a dar en 

adopción exclusivamente a los perros, mayormente de raza galgo. Es por eso que su 

isologotipo circular es una silueta en negro de la cabeza de dicho animal con los colores 

de la bandera Argentina por detrás (ver figura 1.4, anexo c).  

A diferencia de las otras organizaciones, esta no posee un refugio fijo donde poder alojar 

a los perros recuperados. Es decir que dependen de personas voluntarias que presten 

sus hogares a los perros de forma transitoria hasta que ellos encuentren uno fijo. Todo 

esto lo explican en su red social de Facebook, donde utilizan como imagen de portada un 

instructivo del accionar desde que encuentran al perro hasta que lo dan en adopción. 

Además, es la única organización que se dedica a una raza en forma exclusiva, ya que 

los galgos son obligados a correr carreras fomentando las apuestas y maltratando al 

animal. 

Poseen un Sitio Web muy simple a la hora de comunicar. Se manejan con titulares 

grandes, cortos y concisos, yendo directo al punto. Dicho Sitio se divide en Nosotros 
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donde explican cómo se manejan ellos como sociedad y En adopción donde muestran a 

los galgos y los dividen en adultos, cachorros, machos y hembras. Esta última división es 

innovadora ya que las otras asociaciones no lo hacen y es un dato importante a la hora 

de elegir tener una mascota saber a qué sexo pertenece. Conjuntamente, poseen otra 

pestaña llamada Cómo ayudo? donde se despliegan varias posibilidades de apoyo para 

la organización. Esta se desglosa en: transitar (explica lo que significa y como las 

personas pueden inscribirse), donar dinero (invita a la gente a depositar dinero en una 

cuenta bancaria), difundir (sugiere al público sumarse en las redes sociales o imprimir 

folletos y llevarlos a los pet shops de la zona), comprar en el shop solidario( adquirir 

objetos como por ejemplo llaveros, correas, collares para perros, etcétera) y donar 

insumos o alimentos (larga lista de elementos que necesitan). 

En cuanto a las redes sociales, poseen un uso muy similar a las demás asociaciones. 

Muestran fotografías de los perros en adopción y como estos fueron rescatados, 

haciendo mucho hincapié en los diversos eventos que realizan durante el año para que la 

gente se sume y participe. Estos se llevan a cabo los fines de semana en puntos de 

encuentros muy concurridos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (por ejemplo en 

Avenida Libertador y Avenida Sarmiento). Algunas de las imágenes utilizadas son 

tomadas con cámaras profesionales ya que se reconoce por el fondo desenfocado, la 

técnica del fotógrafo y su alta calidad. En cambio,  existen otras que son más 

espontáneas y se perciben que fueron capturadas por un celular por su baja calidad y 

poca nitidez. 

En cuanto a la estética, las publicaciones que muestran utilizan tipografías gestuales en 

los colores gris, celeste, azul y negro. Aunque en general, solo se limitan a publicar 

imágenes de diversos perros sin texto alguno.  

 

1.4 Similitudes y diferencias entre las ONGs analizadas 
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Luego de todo lo analizado anteriormente, se llega a la conclusión que es muy común en 

este tipo de asociaciones a la hora de comunicar, el tratar a los animales por sus 

simpáticos nombres mediante la utilización de un lenguaje informal. Esto genera cierto 

grado de empatía con las personas, ya que no es uno más del montón, sino que es una 

mascota con identidad propia. Otro punto a destacar es la alta participación en las redes 

sociales, mayormente en Facebook, que resultan determinantes a la hora de comunicar. 

Recurren a la gente para que comparta lo que ellos tienen para decir y mostrar, logrando 

así que se propague. Un dato que llama la atención es que muchas de estas 

organizaciones están comenzando a utilizar fotografías tomadas por profesionales en la 

materia para aumentar su calidad y mejorar también su estética. A su vez, en cuanto a la 

comunicación cuatro de las Organizaciones No Gubernamentales analizadas, tres de 

ellas utilizan tipografías gestuales y amigables para generar empatía con el lector. En 

cambio, la única que usa una fuente tipográfica de estilo más formal es Perros del alma, 

que la hace una organización más seria y distante. 

En general, las ONGs en el afán de rescatar animales de la calle, se ven sobrepasadas 

por un gran número de bocas que deben alimentar y cuidar, aparte del espacio físico que 

se debe destinar a dichos animales. Esto es un ejemplo del trabajo de planificación que 

necesita una asociación de esta índole. Algunas organizaciones tienen un cupo limitado 

como por ejemplo Derecho Animal A Ser, en la cual no puede ingresar un nuevo animal 

hasta que sea adoptado uno de los rescatados con anterioridad. El verdadero desafío 

que tienen estas organizaciones es cambiar la mente de la sociedad que en vez de 

comprar un cachorro de raza acuda a ellos para adoptar un animal que proviene de la 

calle. Así como también tratar de atraer voluntarios ya sea para trabajar en la 

organización, para apadrinar alguna mascota, ofrecer su hogar como refugio transitorio o 

simplemente para donar una equis cantidad de dinero en forma mensual.  

Asimismo, estas son Organizaciones No Gubernamentales que geográficamente realizan 

su trabajo de forma local o regional. Poseen un área temática que se refiere a los 



26 
 

derechos de los animales y el tipo de beneficios que estos adquieren al ser adoptados. 

Es en este punto donde ingresa el diseño gráfico y juega un papel sumamente importante 

para poder comunicar de forma eficaz todos sus proyectos y así llegar de manera más 

directa al espectador.  
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Capítulo 2: Diseño Editorial: elementos de composición visual y su forma de 

comunicar 

La comunicación es el eje fundamental en toda pieza de diseño gráfico. Joan Costa 

(1971) explica que "la comunicación no constituye una parte de la Psicología sino el 

principio mismo que rige las relaciones entre el hombre y el mundo" (p.81). Sin embargo, 

el propósito de este capítulo no es adentrarse de lleno en la psicología de la 

comunicación, sino en cómo esta se realiza. Si se analiza solamente desde el punto de 

vista visual, se encuentran dos características básicas y fundamentales según González 

Ruiz (1994). Él explica que por un lado, existe la capacidad potencial de las 

comunicaciones visuales como forma de transferencia de mensajes y comunicados. 

Mientras que por el otro, se encuentra la importancia de la comunicación visual como 

objeto de orientación, conocimiento y desarrollo humano. Es en este último punto donde 

entra el diseño gráfico, definiéndolo dicho autor como una disciplina que brinda la 

posibilidad de comunicar de forma visual ideas, hechos y valores útiles para la vida y el 

bienestar del hombre. 

Para definir los principios rectores del diseño grafico, nada mejor que exponer las ideas 

de Joaquim Redig (1982). Según dicho autor los elementos que lo forman son: el hombre 

(receptor del mensaje), la utilidad (necesidad de comunicar información), el ambiente 

(conocimiento de la realidad socio cultural), la economía (estudio del costo, 

racionalización del proceso y materialidad) y la forma (medio de expresión). 

Asimismo, el diseño editorial constituye una parte muy importante de la disciplina del 

diseño gráfico a la hora de comunicar. Zappaterra (2008) lo define como una publicación 

que combina texto e imagen, o alguno de estos dos conceptos por separado, y que tiene 

como objetivo transmitir una idea a través de ellos. 

 

2.1 Surgimiento del diseño gráfico y su nexo con el campo editorial 
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La invención de la imprenta entre los años 1439 y 1444 por Johannes Gutemberg fue un 

hito muy importante para el comienzo del diseño gráfico. Como afirma Müller-Brockmann 

(1998), la impresión de la tipografía no solo significó una aceleración en la producción de 

libros y masificación de la educación, sino también la difusión mundial de determinadas 

obras impresas. La primera de ellas fue la Biblia de 42 líneas que se imprimió en el año 

1455. Años más tarde en 1631, Renaudet funda la Gazette de France, primer periódico 

de venta callejera. A través de los años, no solo se fueron perfeccionando los medios de 

comunicación, sino que también se comenzó a estudiar científicamente su significación y 

su eficiencia. 

Dondis (1992) afirma que el profesional del diseño gráfico no surge sino hasta la 

revolución industrial en el siglo XIX, cuando se perfeccionaron las técnicas de impresión y 

de fabricación de papel, posibilitando diversos efectos decorativos en la manipulación del 

texto y de las ilustraciones. Luego, a principios del Siglo XX, los diseñadores como 

Moholy-Nagy, Herbert Matter y Hans Finsler empezaron a incorporar la fotografía en la 

comunicación, siendo esto algo revolucionario. Por otro lado, se creó la escuela Bauhaus 

en 1919 de la mano de Walter Gropius. Como se detalla en el libro Historia del diseño 

gráfico escrito por Meggs (1991): 

Gropius buscó una nueva unidad entre el arte y la tecnología reconociendo las 
raíces comunes tanto de las bellas artes como de las artes aplicadas, ya que él se 
adhirió a la generación de artistas con el fin de resolver los problemas de diseño 
visual creados por el industrialismo (p.361). 

Es así como los logros y las influencias de esta escuela trascendieron sus escasos 14 

años de vida, 33 profesores y cerca de 1250 estudiantes. Lograron crear un estilo de 

diseño viable y moderno que influenció a la arquitectura, el diseño de productos y a la 

comunicación visual. 

Luego de esto, el diseño gráfico continuó avanzando pero ya no tanto en Europa, sino 

con el eje puesto en Estados Unidos. El diseño europeo era sumamente teórico y 

estructurado. En cambio, el estadounidense era más informal, pragmático e intuitivo en 

su enfoque para organizar el espacio. Es allí donde el diseño editorial tuvo su comienzo, 
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en las clases de Alexey Brodovitch en el año 1958. Tal cual explica Meggs (1991), Storch 

que era alumno de Brodovitch, ocupó un lugar destacado entre los innovadores del 

campo editorial: "su filosofía de que la idea, el texto, el arte y la tipografía debían ser 

inseparables en el diseño editorial tuvo gran influencia, tanto en los gráficos editoriales 

como en los publicitarios" (p.447). Costa (2008) expone que cuando uno realiza un diseño 

para los ojos, en realidad lo hace para el cerebro, el cual es más complejo y rige todas las 

actividades y la conducta de las personas. El ojo y el cerebro se unen como un todo, 

haciendo que el diseño sea un medio fundamental en la comunicación social. Su 

intención más noble es trabajar para mejorar el entorno visual, creando un mundo más 

inteligible, aumentando la calidad de vida, aportando información y difundiendo diversas 

causas cívicas y de interés colectivo y cultural. Es decir que su especialidad como 

disciplina es transmitir sensaciones, emociones, informaciones y conocimiento. Es así 

como se desarrollaron una serie de pasos a seguir para diseñar, ya sea desde un afiche 

hasta una publicación editorial, que se detallaran a continuación. 

 

2.2 La retícula  

Müller - Brockmann (1998) explica que una retícula, o también llamada grilla, constituye 

una pauta determinada que se repite a lo largo de los páginas, en la cual se basan las 

diferentes composiciones. Estas son un conjunto de líneas que se trazan sobre un 

espacio para poder organizarlo, posibilitando una disposición de la información de forma 

sistemática y lógica. Sobre esta se asientan los diferentes elementos (títulos, subtítulos, 

textos, fotografías, ilustraciones, etcétera), transmitiendo una estructura y una cierta 

mecánica a lo largo de las páginas. De esta manera, ayuda al lector a asimilar la 

información con mayor rapidez y menor esfuerzo. 

Este sistema, como explica De Buen Unna (2000), incluye un campo en donde la mancha 

tipográfica se encuentra dividida en parcelas llamadas módulos. Estos deben contener un 

número exacto de líneas de texto y estar separado del campo vecino por la misma 
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cantidad de renglones. El saber contar los blancos entre los módulos hace que las 

ilustraciones puedan acomodarse en forma perfecta en la retícula.  

Al mismo tiempo, las líneas verticales forman columnas que son separadas por calles. La 

anchura de columna debe ser adecuada al tamaño y tipo de letra. En general, la regla 

que se utiliza es de siete a diez palabras por línea. Esto es lo que define el campo a 

diseñar y lo separa de los márgenes. Es recomendable que la mancha tipográfica quede 

siempre rodeada de una zona de blanco, ya que un uso de blanco proporcionado puede 

acrecentar el goce de leer, combinado con una buena elección de tipografía. 

 

2.3 Tipografía 

Desde la invención de los caracteres móviles por Gutenberg en 1436-1455 se han 
proyectado y fundido en plomo cientos de tipos de letras. El desarrollo técnico de 
la época más reciente, con la fotocomposición y la composición por ordenador, ha 
traído al mercado tipos de letras nuevos o variantes de los ya existentes (Müller - 
Brockmann, 1998, p.19). 

Eduardo Gabriel Pepe (2011) explica que la morfología externa que envuelve a la 

estructura básica de la letra, genera una apariencia que permite reconocer un estilo 

tipográfico en ella. Ese aspecto distintivo se hace visible por el contraste ejercido entre la 

forma y la contra forma. Complementando esta definición, De Buen Unna (2000) expone 

que existe un rasgo distintivo que caracteriza a los diferentes tipos de letras en cuanto a 

su conformación. Su nombre es terminal, pero también es conocido como serif o remate. 

Este otorga dos aspectos importantes a la apariencia de las letras: por un lado le da un 

equilibrio que no tienen en su forma tradicional y por el otro, facilita el trabajo de 

espaciamiento al funcionar como referencia. Todo esto genera que las familias 

tipográficas se dividan en dos grandes grupos: las que poseen serif o las que no lo 

tienen, comúnmente llamadas sans serif. 

En cuanto a la creación de un texto, se debe tener en cuenta el interlineado que, según 

Müller - Brockmann (1998) es indispensable. Este es el espacio vertical que existe de 

línea a línea y que se adapta al tamaño y tipo de letra. Es por eso que es muy importante 
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tener un interlineado correcto para que las astas ascendentes no se toquen con las 

descendentes de la línea de texto superior.  

Si posee las líneas demasiado próximas entre sí perjudican la velocidad de lectura 
puesto que entran al mismo tiempo en el campo óptico el renglón superior y el 
inferior. Lo mismo puede decirse del interlineado excesivo. Al lector le cuesta 
encontrar unión con la línea siguiente, la inseguridad crece y el cansancio llega 
con mayor rapidez. (Müller - Brockmann, 1998, p.34). 

Es importante tener todos estos datos en cuenta a la hora de diseñar para no cometer 

errores en la transmisión de la información. 

 

2.3.1 Clasificación  

Para categorizar las grandes familias de tipos de letra, se utilizará la clasificación 

realizada por Adrian Frutiger (2002), uno de los tipógrafos más sobresalientes del siglo 

XX. Dicho autor los divide en:  

Los tipos de letras llamados elceverianos, mejor conocidos como Humanísticas o 

Garaldas. Es una familia que cuenta con serif triangular y que su principal característica 

es que el eje de las letras redondas se inclina hacia la izquierda. Como dice Eduardo 

Gabriel Pepe (2011), en general son fuentes tipográficas altamente legibles y que se 

utilizan habitualmente para largos textos.  

Otra familia son los tipos de transición, también conocidos como Reales. Una de sus 

características más distintivas es que poseen los remates planos y el enlace con el asta, 

que es el rasgo principal de una letra que define su forma, redondeado. A su vez, el eje 

de las letras redondas se inclina levemente hacia la izquierda, o a veces no se inclina en 

absoluto.  

La familia de los neoclásicos o Didonas, poseen los serif lineales o filiformes y en 

dirección horizontal. Un detalle que las caracteriza es que el grueso de todas sus astas 

por ser muy contrastados.  

Las egipcias son otra familia tipográfica, también llamadas Mecanas. Son reconocidas 

fundamentalmente por sus remates rectangulares y pesados. Es por eso que no se 
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utilizan para textos largos, sino más bien para títulos y rótulos ya que aportan una 

expresión de fuerza. 

La familia de los paloseco también es conocida como Lineales. Esta es la única familia de 

las ya mencionadas que no cuenta con remates, es decir que son sans serif. Se 

caracterizan por ser el único estilo que permite variaciones, tanto horizontales como 

verticales en todos sus caracteres. Además, pueden ir de lo fino a lo grueso y de  lo 

ancho a lo estrecho, convirtiéndose en la fuente tipográfica más utilizada en el ámbito de 

la publicidad,  los libros, las revistas, los anuarios y la prensa. Eduardo Gabriel Pepe 

(2011) realiza una subdivisión dentro de esta familia: estilo geométricas (poseen una 

construcción rígida donde predominan las formas geométricas puras), neo-grotescas (de 

mayor modulación de trazos y una construcción más dócil, con muchas correcciones 

ópticas) y humanísticas (que presentan modulaciones en sus trazos brindándoles un 

aspecto plástico, dúctil y armónico). 

Los caracteres de fantasía, también conocidos como Display, poseen como primordial 

característica trazos más libres. Estos no fueron diseñados para ser utilizados en textos 

comunes, sino para expresarse libremente en titulares o destacados. Sin embargo, como 

explica Eduardo Gabriel Pepe (2011), su morfología muchas veces las vuelve ilegibles 

sobre todo en cuerpo pequeño, brindándole mucha más importancia a la estética y a la 

carga expresiva que transmiten.  

Para finalizar con esta clasificación, Eduardo Gabriel Pepe (2011) agrega una séptima 

familia tipográfica a las ya anteriormente mencionadas por Frutiger (2002). Esta se llama 

cursiva, pero también es conocida como script. Dicho término se utiliza para denominar a 

aquellas tipografías cuya apariencia se asemeja a las letras hechas a mano porque 

poseen la fluidez y la sensibilidad propia del trazo manual. Al mismo tiempo, subdivide a 

esta familia en: las de estilo gestual (que expresan la fuerza y gracia del rasgo hecho a 

mano de forma desestructurada), las caligráficas (en su ejecución muestran una serie de 

normas estrictas como alineación e inclinación) y las góticas (además de presentar 
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normas muy precisas en su construcción, exhiben una morfología propia del elemento 

que se utilizaba en la escritura original). Asimismo, cada letra puede presentar diversas 

variables visuales dentro de una misma familia tipográfica. 

 

2.3.2 Variables visuales 

Existen muchos puntos en los cuales se diferencian unas letras de otras. El primero y 

más significativo es si son de caja alta o baja. Como expone Eduardo Gabriel Pepe 

(2011), por un lado se encuentran las mayúsculas o letras de caja alta, y por el otro las 

minúsculas o letras de caja baja. Estas últimas poseen una estructura de tres niveles: 

zona ascendente, zona media llamada altura x y una zona descendente. "Altura x (equis) 

se denomina a la altura de las letras de caja baja que no poseen ascendentes ni 

descendente, y es la distancia entre la línea de base y la línea media" (Pepe, 2011, p.20). 

Es decir que es la altura de cada letra x en las diferentes fuentes tipográficas. 

Una vez hecha esta aclaración, se procede a nombrar los diferentes tipos de variables o 

deformaciones que pueden tener las familias tipográficas según Eduardo Gabriel Pepe 

(2011). La primera es la variable de tono, en la cual se modifica el grosor de las letras. Se 

considera normal a la tipografía cuyo trazo muestra un espesor aproximado a 1/5 (un 

quinto) del ancho de la letra. Por lo tanto, en la variable tipográfica negrita o bold, el 

ancho del bastón se encuentra entre 1/5 y 1/3, mientras que en la variable light se 

encuentra entre 1/6 y 1/8. 

Otra de las variables que explica dicho autor es la de proporción que se refiere a la 

modificación en el ancho de la letra. En sentido horizontal, es cuanto se estira o se 

contrae en relación a lo que se considera normal que es de cinco módulos de alto por 

cuatro módulos de ancho. Es por ese motivo que son llamadas condensada (cuando se 

contrae), regular o expandida (cuando se estira). 
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La última variable es la de inclinación. Esta hace referencia al ángulo de inclinación que 

presenta la tipografía, respecto de su eje vertical. Se las conoce como itálicas y el rango 

de variación en general se encuentra entre los ocho y los dieciséis grados. 

Otro aspecto a modificar es el tamaño o cuerpo de la letra. Como explica Müller - 

Brockmann (1998) el empleo de diferentes cuerpos de letra depende del fin que se 

persiga con dicha publicación. Esto hace alusión a que debe haber diferentes jerarquías 

en cuanto al tamaño y peso de la tipografía. Por un lado se encuentra la letra base que 

forma el volumen principal de un material impreso y que brinda la mayor cantidad de 

información. Esta debe ser altamente legible en cuerpo pequeño, no confundiéndose un 

caracter con otro. Por el otro está la letra de resalte, que son palabras o frases que se 

destacan por un tipo de letra mayor, en bold, itálica, etcétera. La forma de destacar este 

texto depende de cada caso en particular. Los contrastes inequívocos entre los tipos de 

caracteres utilizados y los diferentes tamaños hacen posible la lectura más fácil y rápida. 

Todo esto le permite al diseñador obtener diversas soluciones con respecto al ritmo de la 

composición, al color y a las diferentes jerarquías. 

 

2.4 Imágenes 

Todo mensaje grafico estático - y más generalmente, todo acto de comunicación - 
requiere del receptor humano una inversión en tiempo, que será más breve en la 
percepción de las imágenes funcionales que utiliza el diseñador, porque la imagen 
se capta de un vistazo, y es más lento captar un mensaje secuencial, un texto, un 
comic o un producto no estático, como un audiovisual (Costa, 2008, p.16-17). 

Es por eso que Samara (2010) coincide en que las imágenes son el alma de toda 

comunicación visual. Con esto se refiere a que, cuando al texto se le agrega símbolos, 

iconos, fotografías o ilustraciones, interpelan al lector de una manera más impactante y 

sirven de apoyo visual al mensaje que se quiere transmitir. Como en toda estrategia 

compositiva, es decisivo que estos elementos visuales sean diferentes entre sí, aplicando 

este concepto de igual forma a las imágenes. Además del contraste creado mediante 

cambios de escala en los elementos, espacio y ubicación, es importante que todas esas 

imágenes den sensación de tensión y vitalidad en la composición.  
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Sin embargo, un punto a destacar es que todas las imágenes utilizadas deben compartir 

determinadas cualidades visuales que las relacionen de manera evidente entre sí, es 

decir que no estén ahí sin motivo alguno. Si no, sería difícil de comprender el mensaje y 

el porqué acompañan a dicho texto. Müller - Brockmann (1998) expone que la simple 

combinación de grandes imágenes con otras más pequeñas verticales, horizontales o 

cuadradas pueden aportar mucho más dinamismo y vivacidad al diseño de la página que 

solo utilizarlas de igual tamaño. Estas se pueden utilizar en forma de fotografía, 

ilustración o infografía para acompañar el texto y reforzar la comunicación. 

A la vez existe una pequeña pero importante diferencia entre las imágenes para 

periódicos y las de revistas, ya que las primeras transmiten inmediatez, mientras que las 

segundas son más relajadas. Se realiza esta distinción ya que en este caso se diseñará 

una publicación en forma de revista. 

 

2.4.1 Fotografías 

Como explica Rodríguez Martín (2008), los elementos básicos para capturar una 

fotografía son la cámara, el sujeto u objeto a fotografiar, la luz existente y el fotógrafo. En 

general, las fotografías se conciben sin retícula y rara vez el fotógrafo sabe en qué 

contexto visual se utilizará su imagen. Estos son problemas que surgen si el fotógrafo no 

trabaja en conjunto con el diseñador gráfico, explica Müller - Brockmann (1998). Solo 

cuando hay una estrecha colaboración entre ambos, resulta posible que el fotógrafo 

pueda concebir sus tomas con ayuda de la retícula que el diseñador tiene pensado para 

su posterior diseño. Este es el caso de la revista Peludo que se diseñará para el presente 

Proyecto de Grado. Como explica Samara (2010), la fotografía lo que aporta es 

profundidad y credibilidad al mensaje emitido. 

 

2.4.2 Ilustraciones 
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En general se trata de representaciones de escenas, personajes u objetos que poseen 

relación directa o indirecta con el texto que acompañan, según Arriola Culajay (2007). Por 

otro lado, Müller - Brockmann (1998) explica lo que significa realizar una ilustración para 

una publicación determinada. Señala que las ilustraciones, dibujos, tablas, cuadros, 

etcétera, se deben ajustar a la retícula propuesta por el diseñador al igual que la 

fotografía. En este caso, se recomienda poner un fondo tramado para que la ilustración 

se adapte con mayor exactitud al campo reticular sin perder su vivacidad. Samara (2010) 

expone que tener ilustraciones en una publicación personaliza la comunicación, 

agregándole un sentido mucho más humano y una sensación de originalidad que le sería 

difícil obtener de otro modo. 

 

2.4.3 Infografías 

Consiste en mostrar información a través de diversos mapas, gráficos estadísticos y 

esquemas según Cairo (2011). Además, dicho autor explica que esta visualización de la 

información se divide en gráficos figurativos (en los cuales existe una cierta similitud entre 

lo representado y la forma visual) y gráficos no figurativos (los que no se basan en una 

semejanza sino en una convención, es decir una especie de acuerdo entre quien 

comunica y quien recibe el mensaje). Estos gráficos exponen y ayudan a los lectores en 

su entendimiento y reflexión. A esta definición, el Manual de estilo del diario Clarín (1997) 

agrega que las infografías se utilizan para dar información más compleja con una 

presentación gráfica que sirve para sintetizar, esclarecer o hacer mucho más atractiva su 

lectura.  

Por otro lado, según explica Cairo (2011) en su libro, un error muy común en los 

diseñadores es preocuparse en exceso por el aspecto estético de las infografías 

(tipografías, ilustraciones y paletas de colores) y no tanto en la eficiencia comunicativa de 

estas. Ahí es donde se produce la falla porque se debe poner interés en ambas 

cuestiones, ya que si solamente es bello y no comunica, entonces no cumple su función 
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correctamente. Por eso es que Muñoz García (2014) expone que antes de iniciar con la 

parte técnica de diseño, se debe realizar un boceto que incluya: planteamiento de la 

temática, recopilación y estructuración de la información. 

 

2.5 Misceláneas  

Cosgaya (2012) define como misceláneas a aquellos elementos que pueden intervenir en 

el armado de un texto. Aunque su uso es sencillamente decorativo, él explica que se 

utilizan para acompañar al texto pudiendo resaltar información. 

Algunos de los ejemplos de misceláneas son los filetes como el subrayado, las 

separaciones de bloques de texto y la composición de tablas. Estos poseen distintos 

grosores y trazos, como las diferentes familias tipográficas, compatibilizando ambos 

recursos. Samara (2010) expone que estos filetes pueden usarse para acompañar 

imágenes o titulares, rodear elementos tipográficos, contornear márgenes de páginas o 

foliado, etcétera. Junto al texto, las imágenes y el color, juegan un papel fundamental en 

la organización de la información y su posterior composición.  

 

2.6 Color  

La clasificación general de los colores según Heller (2004), comprende los colores 

primarios (rojo, amarillo y azul), los secundarios (verde, anaranjado y violeta) y sus 

diferentes mezclas. Sin embargo, en el mundo profesional estos colores se dividen en 

RGB o CMYK según Lossada (2012). El primero de ellos, cuyas siglas son rojo (red), 

verde (green) y azul (blue), referencia a los tres colores luz siendo es un sistema aditivo. 

Esto quiere decir que, si se suman los tres colores al 100%, da como resultado el color 

blanco. En cambio, los colores cian, magenta, amarillo (yellow) y negro (black) son los 

utilizados en el sistema de impresión. 

Como bien explica Samara (2010), para comenzar a usar los colores primero conviene 

saber sus propiedades visuales. Estas son: como se identifican, como pueden variar y 
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que efectos ópticos producen al yuxtaponerse. Es recomendable que se diferencien unos 

de otros, pero que se relacionen visualmente al mismo tiempo. A esto se le suma la 

clasificación que realiza García (2010) explicando que cada color posee atributos que lo 

hacen variar de aspecto y que definen su apariencia final. Entre estas propiedades se 

destacan: el matiz (recorrido que realiza un tono hacia uno u otro lado del círculo 

cromático), la saturación (grado de intensidad de un color en particular) y el valor o brillo 

(cantidad de luz emitida o reflejada por un objeto). Esta última propiedad se divide en 

claro, medio u oscuro. 

A su vez, Samara (2010) explica que los colores pueden ser análogos o 

complementarios. En cuanto al primero de ellos, se refiere a los que están compuestos 

por longitudes de ondas parecidas. En cambio, la característica principal del segundo es 

su contraste de tono, totalmente opuesto en el círculo cromático. En cuanto a la 

utilización de estos, Müller - Brockmann (1998) recomienda mantener los mismos colores 

para iguales contenidos dentro de un sistema, algo que se implementará en el diseño de 

la presente revista. 

Algo importante a destacar sobre ellos es que provocan en las personas diferentes 

sensaciones (por ejemplo el rojo violencia y el amarillo armonía). Esto es lo que explica 

Samara (2010) en su libro El diseñador como chef. Pero, a su vez, Heller (2004) expone 

que un mismo color puede producir sentimientos contradictorios, como por ejemplo un 

rojo puede significar erotismo o brutalidad. Es decir que el contexto es el criterio para 

entender el significado de cada color, determinando si resulta agradable o no. Además, 

Samara (2010) expone que los colores también poseen diferentes significados culturales 

y sociales (por ejemplo, para los hindúes el blanco significa muerte). Todo esto es 

importante tenerlo en cuenta a la hora de encarar el diseño de una composición.  

 

2.7 Composición  
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"En diseño gráfico, la composición es la tarea de coordinar, disponer en el formato varios 

elementos gráficos, según una idea, para obtener un resultado estético que provoque el 

efecto deseado y una lectura fácil y agradable (p.74)" afirma Gual (2010) en su libro. A 

continuación, dicho autor desarrolla una serie de conceptos que son: unidad (armonía 

entre el lenguaje y los diferentes elementos gráficos, es decir entre contenido y forma), 

variedad (modo de escoger los elementos que la constituyen con el fin de generar 

interés), jerarquía (la unidad de una composición requiere que la tensión entre las fuerzas 

y los estímulos causados sean integrados por un elemento o fuerza dominante), contraste 

(lucha de elementos opuestos), interés (conflicto, contraste y tensiones que surgen entre 

los elementos particulares de la composición), ritmo (equilibrio para conseguir una unidad 

estilística), simetría (proporción entre energías o fuerzas contrastantes) y equilibrio (justa 

medida de todos los valores que pueden concurrir en una composición). 

Por otra parte, los espacios entre las letras y las palabras, el interlineado y la longitud de 

la línea de texto poseen gran importancia a la hora de producir una buena legibilidad. 

Según el Manual de diseño editorial profesional escrito por García Cervantes et al (2014), 

la comunicación es mucho más grata y precisa con una correcta utilización de los 

espacios en blanco. Es así que, como explica De Buen Unna (2000), para armar los 

diferentes textos siempre se utilizan dos clases de materiales: caracteres y blancos. 

Estos últimos se pueden encontrar en gran variedad: en los espacios, las interlineas y los 

internos de los caracteres. 

Otro aspecto muy importante a la hora de armar una composición de sucesivas páginas 

en una publicación editorial es el foliado, es decir la numeración de las páginas. Así se 

genera un índice que se encuentra al comienzo o al final de la publicación para que el 

lector se pueda ubicar más rápido en la sección que desea. En cuanto a la composición, 

Müller - Brockmann (1998) explica que si la numeración se encuentra por debajo o por 

encima de la mancha tipográfica, la distancia debe ser de una línea vacía de texto. En 
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cambio, si se halla a la derecha o a la izquierda, la distancia debe ser igual al espacio 

intermedio entre columnas, llamado calle.  

En cuanto a la mancha compositiva, puede determinarse una vez que el diseñador 

conoce la extensión que tendrá el texto y la información gráfica que se utilizará, 

requiriéndose una idea previa sobre el aspecto que este presentará. A esto se lo 

denomina boceto y se utiliza para ordenar la información visual a lo largo de las 

sucesivas páginas y así generar un diseño en conjunto mucho más elaborado y eficaz. 

Cualquier dificultad en la lectura significa una pérdida de comunicación y la incapacidad 

para el lector de comprender y retener lo leído.  

 

2.8 Soporte 

Decidir cuál va a ser el formato de la pieza gráfica a realizar es el primer paso que se 

debe tomar. Depende cual sea el formato elegido, tendrá distintas características que 

diferencian claramente a uno de otro. Esta decisión también afectará el tamaño de la 

pieza a diseñar y por eso que es sumamente importante saber todos estos puntos antes 

de empezar a componer. 

Si la pieza diseñada está destinada a imprimirse posteriormente, se debe elegir el tamaño 

del pliego para calcular la imposición de las páginas. Como se explica en el artículo 

escrito por La Imprenta (2013), esta técnica se utiliza para distribuir las páginas de la 

pieza gráfica diseñada en la hoja de papel de una máquina de imprimir. A dichas páginas 

se les agregan marcas de plegado, corte y control de color para formar lo que se 

denomina pliego de impresión. Se llama así porque la hoja se pliega en forma de 

cuadernillo una vez impresa. Lo que se debe tener en cuenta en este método es, por un 

lado la identidad que se le quiere dar a la pieza gráfica y por el otro el costo en función 

del uso del papel y su aprovechamiento. 

Ambrosse y Harris (2005) exponen que existen diferentes tamaños de papel dependiendo 

de la región geográfica donde se edite e imprima la pieza editorial. Al mismo tiempo, es 
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importante tener en cuenta los diferentes tipos de papeles que existen. El soporte varía 

según su gramaje, textura, opacidad y porosidad. Como explica Gatter (2004) en su libro, 

los grosores de hoja más utilizados para trabajos editoriales varían entre los 75 gramos y 

los 250 gramos. Asimismo, el papel puede ser liso o rugoso, más o menos blanco, 

traslucido u opaco. Tener en cuenta estas características es fundamental para un buen 

resultado a la hora de imprimir una pieza gráfica. 

Sin embargo, en el caso del presente Proyecto de Grado, el soporte es una revista en 

formato digital. Como expone Sapuppo (2013) en su artículo Del impreso al soporte 

digital:  

Teniendo en claro que en estos días el formato de la mayoría de las publicaciones 
editoriales ya están disponibles en la web, creo que la importancia de como se 
adapta y como se muestra el formato de cada una es lo que la convierte en una 
publicación con trascendencia en el tiempo o de mayor interés público (s.p). 

Tal cual se detalla en el artículo de dicha autora, el formato web presenta muchas otras 

facilidades de navegación como buscadores de páginas especificas, páginas en miniatura 

o poder compartirlo en las redes sociales. Estos son opciones que solo el soporte digital 

brinda agilizando la lectura y aumentando el interés del usuario. 

Para ingresar y poder ver la presente revista titulada Peludo, las personas se deben 

suscribir a la página de Proyecto 4 Patas, aceptando que se le descuente dinero en forma 

mensual de su cuenta personal en el Banco. Una vez registrados, pueden ver la 

publicación en cualquier formato digital (computadora, tablets, celulares, etcétera) 

ingresando en el Sitio Web de P4P en la sección Revista. Ahí podrán visualizarla aunque 

no descargarla.  

 

2.9 El diseño editorial en revista de mascotas 

Tal como expresa Jeremy Leslie (2003), las revistas siempre han sido importantes en 

toda cultura visual a lo largo del tiempo, ya que son más atractivas a la hora de 

comunicar. Lo interesante de estas publicaciones para dicho autor, es que son un 

producto en constante evolución, pudiendo realizar cambios en cada nuevo número, algo 
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que no sucede con los libros u otros medios impresos. A esta afirmación González y 

Vega (2003) agregan que las publicaciones digitales también son revistas en su sentido 

más tradicional, entendiendo que ambas se realizan de forma periódica con secciones 

previamente establecidas. Sin embargo, aunque los contenidos son los mismos, los 

formatos empleados y los medios de difusión son completamente diferentes. 

Asimismo, González y Vega (2003) explican que, desde que las revistas digitales 

nacieron en complemento a la edición impresa de las publicaciones en serie, le han 

ganado soporte a las partidas tradicionales. Se trata de revistas que poseen un formato 

singular que, combinando una serie de características básicas, evolucionan y se 

renuevan constantemente. Estos elementes específicos a modificarse, como por ejemplo 

el tamaño de página, la retícula, el tipo de letra y demás detalles, contribuyen a generar la 

identidad y el impacto visual de cada una de ellas. Leslie (2003) expone que una 

publicación correctamente diseñada, tiene que ser capaz de evolucionar y cambiar de 

forma constantemente, sin traicionar su esencia. Es decir que cada número le ofrece al 

diseñador la oportunidad de probar cosas nuevas. 

En la mayoría de las revistas de mascotas, se utiliza el formato de publicación digital. 

Leslie (2003) explica que la red es un medio global que les permite ser divulgada 

internacionalmente, algo que no sucede con las que se encuentran impresas en papel. 

Además, este método de propagación permite ahorrar tiempo planeando la logística de 

distribución y dinero de impresión. Las oportunidades de comercialización son enormes, 

al igual que las ventajas en la generación de ingresos. Otros puntos a favor que 

presentan las revistas en formato digital son que, por un lado se puede agrandar el 

tamaño de la tipografía para facilitar la lectura y por otro, la luminosidad del monitor hace 

que se puedan apreciar mejor las fotografías y los colores. 

En cuanto a las desventajas, Leslie (2003) expone que muchos editores fracasaron por 

no saber cómo generar dinero con el formato web. Primero y principal, las personas para 
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poder visualizarlas necesitan un dispositivo electrónico. Además, puede que las 

relaciones con los programadores o servicios web sean difíciles.  

La tactilidad del objeto impreso puede reproducirse con las sensaciones que 
provocan los elementos de 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. (Leslie, 2003, p.19)  

Así, se generan nuevas experiencias que involucran al espectador. La imagen que se le 

quiera dar a la revista se puede lograr con efectos de sonido, animaciones o los colores 

adecuados. Sin embargo, no muchas revista utilizan estas posibilidades, conservando la 

apariencia visual de la revista impresa. Tal es el caso por ejemplo de Oh My Dog, Urban 

Pets y Mas que Mascotas que se compararán en el próximo capítulo. 

Como explica Leslie (2003), el reto para los diseñadores está en no desperdiciar las 

oportunidades que ofrece el soporte web y utilizarlas para generar productos útiles y 

atractivos a los lectores. 
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Capítulo 3: Recolección y análisis de datos 

"El material es el fundamento de toda investigación" (Mercado Hernández, 2016, p.65). 

Para ello, dicho autor afirma que se debe realizar la tarea de recopilación de información 

siguiendo un orden metodológico, sin perder de vista los objetivos del tema a tratar. Por 

otro lado, Torres y Paz (2014) explican que la recolección de datos primarios puede 

proceder de la observación, de encuestas, de entrevistas o de diversas experiencias. 

Para detallar el primero de ellos, Mercado Hernández (2016) expone que la observación 

consiste en examinar detalladamente los fenómenos para obtener la información 

deseada.  

Es por eso que se realizó una investigación de campo basada en la observación para 

recolectar datos relevantes utilizados en el presente Proyecto de Grado. En este caso, la 

técnica de investigación aplicada fue una comparación de similitudes y diferencias entre 

diversas revistas de animales. Se analizaron publicaciones de habla hispana en formato 

digital dedicadas solamente a mascotas, es decir que pueden ser consideradas 

competencia. Así, se obtuvo una muestra representativa de las siete revistas que se 

compararán a continuación (ver tabla 2.2, anexo c).  

 

3.1 Antecedentes competitivos 

Según Cerda (1991), la observación científica debe ser esencialmente sistemática, 

objetiva y con ciertos mecanismos de control que impidan cometer algunos errores 

propios de la subjetividad, la ambigüedad y confusión. Para analizar las revistas llamadas 

competencia, se utilizó un método de observación descriptivo. Tal como explica Brito 

Gómez (2014), esto permite analizar, interpretar y describir los resultados del 

relevamiento, que sirve para sustentar la investigación.  

En el caso del presente Proyecto de Grado se seleccionaron siete revistas, dos 

pertenecientes a Argentina y cinco al exterior. Sin embargo, lo que todas ellas poseen en 

común es que se presentan en idioma español e informan solo sobre mascotas, más 
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específicamente sobre perros y gatos. A su vez, todas se encuentran en formato digital, 

tal como se publicará la revista Peludo.  

En cuanto al análisis comparativo, se consideraron los aspectos específicamente de 

diseño y el tipo de contenido que ofrecen cada una de estas publicaciones, teniendo en 

cuenta que toda revista debe tener una nota principal, diversas notas secundarias o tipo y 

secciones fijas como por ejemplo staff, sumario, salud, horóscopo, etcétera. Para graficar 

lo anterior, Zappaterra (2008) expone que una nota se encuentra conformada por: un 

titular (el cual debe ser corto y conciso para generar el interés del lector), una bajada o 

entradilla (brinda información más concreta y detallada sobre la nota), el pie de foto 

(nombre del fotógrafo e información sobre la imagen), la letra capital (señala donde 

empieza el texto), el cuerpo de texto (la nota en sí) y los destacados (pequeños 

encabezados que resaltan información relevante). 

Primero se comenzó con la marca de cada revista describiéndolas como son, que 

tipografía se utilizó para su conformación, los colores y si poseen algún tipo de 

intervención que cambia en las diferentes ediciones. Luego se analizaron las tipografías 

que se utilizan para las distintas partes de una nota como son los titulares, los 

destacados y el texto base. Siguiendo con la línea de la estética que presenta cada una 

de ellas, se registraron el tipo de misceláneas, la letra capital, los iconos y los foliados 

utilizados. Por otra parte, se tomaron en consideración los colores, el tratamiento 

fotográfico y las ilustraciones que, junto a los ítems mencionados anteriormente, dan 

como resultado un tipo de composición que hace diferente una publicación de otra. 

Asimismo, se tomó nota del porcentaje de blanco aproximado que presenta cada revista 

en sus puestas en página, el lugar en donde ubican las publicidades y si revistas poseen 

interacciones digitales. Por último, y no por eso menos importante, se analizó el tipo de 

contenidos que se encuentran en la tapa, en la nota principal, en las diferentes notas 

secundarias y en las secciones fijas. 
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3.1.1 Argentina  

La primer revista de Argentina analizada fue Oh my Dog. El logotipo de dicha publicación 

se presenta en una tipografía sans serif de estilo geométrica, con un detalle en cada letra 

o de una silueta de las orejas de un gato y de un perro. Este, en los diferentes números, 

no presenta ninguna intervención y siempre se encuentra en blanco sobre los diferentes 

fondos. En la tapa, la información que se brinda es el número de edición, el precio, el 

código de barras y el título de la nota principal acompañado de una fotografía como fondo 

(ver figura 1.5, anexo c). Por otro lado, se analizó a la revista Urban Pets la cual presenta 

un logotipo que sí cambia de color de una publicación a otra, manteniendo su tipografía 

sans serif de estilo geométrica. Esta publicación brinda mucha más información en su 

tapa como el título de la nota principal, varios titulares enmarcados por un triángulo de 

color abajo a la derecha y las secciones fijas en la parte superior con sus respectivos 

colores. Como fondo presenta una imagen de una o varias mascotas que, en general, se 

encuentra en blanco y negro. Esto le otorga una estética diferente a todas las demás 

revistas, ya que las otras publicaciones analizadas siempre utilizan imágenes en color 

(ver figura 1.7, anexo c). 

Dentro de la publicación de Oh my Dog, las tipografías utilizadas son sans serif de estilo 

geométrica para titulares, bajadas y destacados, al igual que para Urban Pets que en 

algunas notas utiliza fuentes de fantasía. Para el texto base, ambas revistas utilizan sans 

serif de estilo humanístico en sus versiones normal y bold, aunque Urban Pets también lo 

hace en versión itálica. Otro punto en el que se diferencian es que Oh my Dog no utiliza 

letra capital y la otra revista sí. El manejo de misceláneas que presenta Oh my Dog es 

casi nulo, ya que solo se encuentran algunos subrayados, al igual que los iconos que se 

usan únicamente para información de contacto de la revista. Todo eso, junto a que 

siempre utilizan los colores blanco de fondo y negro para la tipografía, produce que la 

puesta en página presente un alto porcentaje de blanco. Aquí se nota una clara diferencia 

entre ambas publicaciones, ya que Urban Pets utiliza gran cantidad de líneas continuas y 
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punteadas, recuadros, placas de colores y flechas como misceláneas, además de 

diferentes iconos para cada sección fija. Esto produce un porcentaje de blanco menor, al 

utilizar muchísimos elementos en la puesta en página acompañado de una gran variedad 

de colores. 

La utilización de imágenes es muy predominante en Oh my Dog, ya que en general 

ocupa un 60% promedio de espacio en la página. Se muestra una fotografía en formato 

vertical u horizontal por página, ocupándola toda o mitad de ella. En cambio, Urban Pets 

utiliza diferentes tratamientos fotográficos como recortar las siluetas y presentar las 

imágenes con marcos. Estas se encuentran de menor tamaño, combinando dos o tres 

por página. 

En cuanto al uso de las ilustraciones, Urban Pets las implementa mucho más que Oh my 

Dog, que solo las presenta en la sección fija llamada Raza. Al diseño del foliado, esta 

última le brinda mucha más importancia porque se encuentra en gran tamaño en las 

páginas de número par arriba a la izquierda y en las impar en pequeño abajo a la 

derecha, mientras que en Urban Pets lo muestran en pequeño en las páginas impares en 

la parte superior derecha. Sin embargo, algo en lo que son similares ambas publicaciones 

es que utilizan la marca dentro de la revista: Oh my Dog en las páginas par en la parte 

inferior izquierda y Urban Pets en la misma página en la parte superior izquierda. Otra 

similitud es que presentan sumario y las publicidades en la retiración de tapa y 

contratapa, en las primeras hojas, algunas páginas impar y en la contratapa. 

En cuanto a los temas que tratan, Oh my Dog presenta entrevistas a personas famosas 

junto con sus perros en las notas principales, mientras que Urban Pets cuenta historias 

de diferentes perros y sus actividades. Ambas revistas desarrollan notas secundarias 

basadas en el interés general como música, historias, datos relevantes, etcétera. No 

obstante, Oh my dog  posee secciones fijas como shop, columna, portfolio, actualidad y 

humor y, por otro lado Urban Pets, cultura, comunidad y noticias sociales. 
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Para finalizar, se llega a la conclusión que Oh my Dog (ver figura 1.6, anexo c) es una 

revista de estilo sofisticada y minimalista porque siempre se presenta de igual forma el 

texto negro sobre fondo blanco. Sin embargo, esto lo que produce es que, al no cambiar 

el diseño a lo largo de las sucesivas páginas, se vuelva larga de leer y monótona. En 

cambio, Urban Pets (ver figura 1.8, anexo c) presenta diferentes placas de colores, 

marcos, misceláneas, fondos de color, tramas y degradé que la convierten en una 

publicación sumamente alegre y llamativa. No obstante, esto provoca que presente serios 

problemas de legibilidad al combinar de mala manera los colores y la mezcla de variados 

recursos en una misma página.  

 

3.1.2 Mundial 

Para la competencia mundial se analizaron cinco revistas a saber: Mestizos (Chile), 

Planeta mascota (Perú), Mascotas (Venezuela), Más que mascotas (España) y Funky 

Pets (España). Esta última se dejó de publicar en el año 2015 pero creó una estética muy 

sólida para tomar de ejemplo. 

Para comenzar se compararon las diferentes marcas de cada una de ellas y la forma en 

que las utilizan en las tapas de las revistas. En general, algo que se observó es que 

cambian la marca de color en cada edición. Algunas, como es el caso de Mestizos, van 

más allá e incorporan en ciertas tapas una ilustración de un perro que se encuentra en la 

letra o, utilizándolo luego en el interior como una especie de isotipo (ver figura 1.9, anexo 

c). La única que mantiene sus colores naranja y violeta en todas las ediciones es la 

revista Mascotas (ver figura 1.13, anexo c). En cuanto a las tipografías de estas, se 

encuentran entre fuentes de fantasía como las utilizadas en Más que mascotas (ver figura 

1.15, anexo c)  y Funky Pets (ver figura 1.17, anexo c), y familias tipográficas sans serif 

estilo neogrotesco como las de Mascotas y Mestizos. Planeta Mascota es la única que 

posee una combinación de ambas fuentes, utilizando para la palabra planeta una fuente 

de fantasía estilo gestual y para el término mascota una sans serif estilo neogrotesco (ver 
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figura 1.11, anexo c). Por último, se comparó el tipo de información que brindan en la 

tapa cada una de ellas. Todas poseen una fotografía de fondo de una o varias mascotas, 

siempre de una determinada raza con la marca de la revista, el contacto y la edición. Más 

que mascotas brinda información sobre la nota principal solamente, mientras que las 

demás publicaciones poseen diferentes títulos referidos a notas que se desarrollan en el 

interior. Un detalle curioso es que Más que mascotas y Mestizos poseen la marca de la 

agencia de diseño de la revista en la tapa. 

En cuanto al interior de dichas publicaciones, un patrón que se repite es que cambian la 

tipografía en cada titular de las diferentes notas. Esto lo realizan para darles a cada una 

de ellas una identidad particular, salvo Mestizos y Más que mascotas que utilizan siempre 

una fuente tipográfica sans serif en estilo neo-grotesca. En los destacados, dicha 

tipografía también es utilizada por Mestizos y Funky Pets, mientras que Planeta Mascota, 

Mascotas y Más que mascota usan una tipografía de estilo humanística, mucho más 

plástica y dócil que las anteriores. Es por eso que esta última se utiliza en todos los casos 

para texto base, ya que posee correcciones ópticas que la hacen altamente legible en 

cuerpo pequeño y en todas sus versiones. 

Se encuentran varios puntos a destacar en cuanto al diseño de las publicaciones. El 

primero de ellos es la utilización de misceláneas. Todas las revistas las usan en mayor o 

menor medida, predominando las líneas rectas y punteadas, las flechas y los círculos. 

Otro aspecto a resaltar es la utilización de iconos que lo realizan de diversas maneras: 

Mestizos utiliza una huella al final de cada nota, Planeta Mascota posee diferentes iconos 

para cada edición que describe cual es la información principal a transmitir en toda la 

publicación y se ven en todas las páginas par arriba a la izquierda, Mascotas solo los 

utiliza para contacto y Más que mascotas los emplea en los destacados con una silueta 

de un perro. Un caso particular es Funky Pets que utiliza muchos y diferentes iconos a lo 

largo de la publicación, varias veces en reemplazo de fotografías. Otro punto en el que se 

diferencian es en el uso de la letra capital, ya que dos de ellas la usan siempre, otras dos 
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a veces y Más que mascotas no la utiliza nunca. En cuanto a los colores de todos estos 

elementos, en general son variados, aunque en algunas revistas predominan unos más 

que otros. Por ejemplo, en Mascotas y Funky Pets muchos elementos se encuentran en 

azul, verde, naranja y rojo, mientras que en Mas que mascotas predominan los colores 

que se encuentran en la tapa de cada número. 

Otro elemento importante a la hora de diseñar es el tratamiento fotográfico que realiza 

cada revista. Todas poseen un estilo similar ya que presentan a las fotografías en formato 

rectangular, cuadrado o recortado por los bordes. En cuanto a las ilustraciones, ninguna 

de las publicaciones le da demasiado espacio porque aparecen muy poco en reemplazo 

de la fotografía.  

Por otra parte, la utilización del foliado es algo en lo que también se diferencian ya que en 

cada una se presenta de manera distinta. En la revista Mestizos se encuentra en 

pequeño en la parte superior izquierda solo en las páginas par, Planeta mascota lo 

presenta central en la parte inferior de todas las páginas, en Mascotas se ubica pequeño 

en la parte inferior del margen externo, en Más que mascotas se encuentra en gran 

tamaño en las páginas par arriba a la izquierda y en pequeño en las impar abajo a la 

derecha, y Funky Pets lo presenta en el centro del margen externo. Por último se 

diferencian en si presentan la marca en el interior o no. Más que mascotas la ubica al 

lado del foliado, Planeta mascota lo hace en la parte superior izquierda de las páginas 

par, Mestizos solo muestra la ilustración del perro que sale de la letra o en las páginas 

impares arriba a la izquierda y las otras dos elijen no mostrarla en el interior.  

Todo esto permite que cada revista desarrolle un tipo de composición diferente. Sin 

embargo, algo en lo que todas coinciden es que presentan muchos fondos de color, 

degradé y fotográficos, al igual que las placas de colores para resaltar información. 

Asimismo, utilizan muchos marcos para presentar las fotografías. El conjunto de todos 

estos elementos analizados da como resultado diferentes porcentajes de blanco que 

presentan en su composición. Más que mascotas posee el menor porcentaje de blanco 
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ya que sus páginas se encuentran llenas de fotografías de fondos con muchos colores y 

texto. Luego le siguen Mascotas y Planeta mascota que presentan un porcentaje mayor 

de blanco en página aunque ambas utilizan muchos fondos y texto. Por último, las 

revistas que muestran más blanco en sus composiciones son Mestizos y Funky Pets, ya 

que realizan un buen manejo de los elementos brindando cierta armonía. 

En cuanto a los temas que tratan las diversas publicaciones en las notas principales, 

Planeta mascota y Más que mascotas brindan información y datos relevantes sobre los 

animales que muestran en sus tapas; Mascotas y Funky Pets hacen lo mismo pero de 

una raza en especial en cada número y Mestizos realiza entrevistas a gente famosa que 

posee mascotas. Siguiendo esta línea, en las notas secundarias Mestizos y Funky Pets 

realizan entrevistas, reportajes y cuentan temas de actualidad siempre en relación con los 

animales, mientras que las tres restantes dan a conocer novedades y curiosidades. Con 

respecto a las secciones fijas, todas poseen editorial, staff y sumario. En general, otros 

temas suelen ser eventos, razas, reportajes, sociales, humor, datos de perros y de gatos, 

salvo Funky Pets que se divide en veintitrés secciones diferentes.  

Las publicidades en este tipo de revistas se encuentran en la retiración de la tapa y 

contratapa, en las páginas impar y en la contratapa misma. Por último, el tipo de 

interacciones que poseen son links a otras páginas de contacto y un sumario donde se 

puede hacer clic sobre la nota para poder verla completa. 

Todo lo analizado anteriormente lleva a construir una conclusión sobre cada una de las 

publicaciones. Mestizos (ver figura 1.10, anexo c) utiliza en general el texto sobre fondo 

blanco con fotografías que acompañan. Por momentos, esto produce que se vuelva un 

poco monótona aunque funcione la comunicación, no sobresaliendo por sobre el resto 

pero tampoco pasando desapercibida. Muy distinta es Planeta mascota (ver figura 1.12, 

anexo c), en la cual la tipografía de los titulares interactúa con las imágenes, realizando 

una puesta en página muy pensada en función de que todo se relacione entre sí. Muy 

lejana de esto se encuentra la revista Mascotas (ver figura 1.14, anexo c), ya que el tener 
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en todas sus páginas impares diversas publicidades, produce que el lector pierda el hilo 

conductor de la nota que está leyendo y no se entienda si continua o es una publicidad. A 

su vez, realizan sutiles cambios de tamaño dentro de la columna de texto base para 

destacar información, que termina confundiendo la lectura y no se aprecia estéticamente. 

Es por eso que de todas las analizadas mundialmente es la que menos convence en 

cuanto al diseño. Luego se encuentra Más que mascotas (ver figura 1.16, anexo c) que 

logra integrar de una manera efectiva la fotografía y el texto, relacionándolos en armonía. 

Pero, por otro lado, las imágenes son lo primero que captan la atención por su tamaño y 

color, restándole importancia a los contenidos que se exponen. Por último, Funky Pets 

(ver figura 1.18, anexo c) es la revista que mejor funciona en cuanto al diseño, ya que 

saben darle a las diferentes notas un estilo único. Asimismo, posee muchas secciones 

fijas de una amplia variedad de temas. Aunque son muchas páginas y se puede volver 

larga de leer no es monótona porque con la puesta en página y los temas que tratan se 

convierte en una revista muy completa en todo sentido.  

 

3.2 Público objetivo 

El público objetivo son las personas a las cuales se dirige la organización con la 

publicación de la revista. Como explica Monferrer Tirado (2013): 

A la hora de tomar esta decisión, será clave el valorar cada uno de los segmentos 
fijándose en tres factores: el tamaño y el crecimiento del mercado, el atractivo 
estructural del segmento y los propios objetivos y recursos de la empresa (p.61). 

A continuación, se explican cada uno de estos factores determinantes. El primero se 

refiere por un lado, al tamaño del mercado que está relacionado al tamaño de la empresa 

(empresa grande, mercado grande; empresa chica, mercado chico). Además en este 

punto se determina el potencial del crecimiento del mercado. En cuanto al segundo, la 

organización debe considerar la rentabilidad que le dará ese mercado a largo plazo. Y por 

último, la empresa tiene que dejar de lado los segmentos que no encajan con sus 

objetivos a largo plazo.  
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En este caso se ha definido que el público objetivo es toda persona de entre veinte y 

sesenta años, ya sea hombre o mujer, que tenga cierto grado de interés por las mascotas 

y la ayuda al prójimo. Apunta a personas caritativas, con ánimo y recursos para poder 

colaborar mensualmente con la compra de la revista Peludo. A su vez, deben saber 

manejar internet o tener a algún familiar cerca para que logren suscribirse sin problemas 

y puedan ver así la revista online. 

 

3.3 Análisis FODA  

Este análisis es uno de los aspectos fundamentales para una planeación estratégica. 

Según Ramírez Rojas (2009), posibilita la recopilación y uso de datos para determinar la 

situación actual de la organización. Dicho autor expresa que "es un diagnostico objetivo 

para el diseño e implementación de estrategias tendientes a mejorar la competitividad de 

una organización" (p.54). Por otro lado, como explica Monferrer Tirado (2013), el 

beneficio que se obtiene con su aplicación es conocer la situación actual en que se 

encuentra la organización o en este caso, la revista. 

Es por eso que Ramírez Rojas (2009) expone que resulta beneficioso para las empresas 

que realicen un diagnostico situacional FODA, que facilita la toma de decisiones y el 

desarrollo de estrategias. La palabra FODA corresponde a las iniciales de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas que puede tener una organización. Estas, a su 

vez, se dividen en una estructura de análisis externo e interno. El primero, como detalla 

Monferrer Tirado (2013), consiste en examinar el macro y el micro entorno de la 

organización, con el fin de aprovechar las Oportunidades y rechazar las Amenazas. Por 

otro lado, el análisis interno radica en detectar las Fortalezas y Debilidades de las 

diversas áreas funcionales de la organización. Es decir que se estudiarán las 

características particulares de cada organización y el entorno en el cual se maneja. Todo 

esto, según López (2014), debe ser realizado de manera objetiva y realista para obtener 

resultados claves y útiles.  
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Como explica Ramírez Rojas (2009), lo positivo de este método de recopilación de datos 

es que no hay un solo procedimiento para la elaboración del análisis FODA, sino que es 

adaptable a los requerimientos particulares de cada situación. La única condición es que 

sea claro y entendible para la futura toma de decisiones. A su vez, dicho análisis no está 

limitado a grandes organizaciones, sino que cualquiera de ellas lo puede utilizar como 

instrumento para una planeación formal y mejorar la competitividad. Es por eso que a 

continuación, se aplicará dicho análisis a la revista Peludo, explicando cada uno de estos 

elementos por separado. 

 

3.3.1 Fortalezas  

Son puntos donde la organización, según Ramírez Rojas (2009), es fuerte y por los 

cuales se destaca, siendo ejemplos de esto diversos productos y servicios competitivos, 

sistema de trabajo eficiente, etcétera. Esta es una variable interna de la organización, ya 

que se tiene control sobre ella. López (2014) explica que se pueden dividir en: fortalezas 

organizacionales comunes (lo poseen gran número de emprendedores y competidores), 

fortalezas distintivas (solo un grupo reducido de competidores las tienen) y las fortalezas 

de imitación de las fortalezas distintivas (capacidad de copiar fortalezas distintivas de 

otras empresas). 

En cuanto al presente Proyecto de grado, un punto importante en el cual se destaca la 

revista Peludo de su competencia es que en la portada, se muestra a una mascota que 

no pertenece a una raza en particular. Es un detalle que, como se analizó anteriormente, 

las demás revistas de mascotas comúnmente no lo emplean, convirtiéndola en una 

fortaleza distintiva. Dicha decisión trae como consecuencia que la nota principal de la 

revista brinde información sobre un determinada mascota que se encuentra en adopción. 

Otra ventaja interna que posee es en cuanto a los costos de producción, ya que se ahorra 

en la impresión y la distribución al ser una revista en formato digital. Al mismo tiempo, al 

ser una publicación sobre una Organización No Gubernamental, queda aislada de fuertes 
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presiones competitivas porque no existen muchas revistas de este tipo. Al mismo tiempo, 

esto le da otra ventaja que es la buena imagen que entidades crean en las mentes de los 

consumidores, ya que una revista que ayuda a una ONG va a ser más valorada por la 

gente. Por último, es una publicación con buena fotografía y que cuenta con un diseño 

realizado por un especialista. 

 

3.3.2 Oportunidades  

Son las circunstancias del entorno que son favorables, es decir que se presentan como 

una variable externa a la organización. Tal cual expone Ramírez Rojas (2009), son 

cambios o tendencias que pueden ser utilizadas como ventajas para superar diversos 

objetivos que, como agrega López (2014), pueden generar muy altos desempeños. 

Ejemplos de estos son los cambios políticos, económicos, sociales, etcétera.  

En este caso, una oportunidad puede ser la de aprovechar el furor de las redes sociales 

para dar a conocer la revista y así ganar más suscriptores. Al mismo tiempo, al ser 

distribuida por internet, las personas pueden colaborar desde diferentes partes del mundo 

ampliando el mercado en el cual será difundida. 

 

3.3.3 Debilidades  

Significa una deficiencia o carencia, encontrándose dentro de las variables internas. 

Como explica Ramírez Rojas (2009), es una desventaja ante la competencia, ya que es 

un punto donde la organización es vulnerable. Ejemplos de esta situación pueden ser 

diferentes recursos, habilidades, tecnologías, etcétera. Tal cual explica López (2014), son 

puntos que le impiden a la organización desarrollar su misión. 

Una de las debilidades que se presenta es la falta de recursos para imprimir la revista y 

poder distribuirla en formato de papel. Es por eso que se tomó la decisión de difundirla a 

través de internet, reduciendo la posibilidad de poder exhibirla en kioscos o pet shops. La 
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falta de redactores profesionales también se puede considerar una debilidad, ya que la 

organización se encargará de la redacción de los contenidos y captura de imágenes. 

 

3.3.4 Amenazas  

Son circunstancias adversas del entorno que ponen en riesgo alcanzar los objetivos 

establecidos, siendo una variable externa a la organización. Ramírez Rojas (2009) 

explica que pueden ser cambios o tendencias que afecten, por ejemplo, el sector de 

tecnología, inflación, impuestos, etcétera. Es decir, según López (2014), puntos donde la 

organización encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño. 

Amenazas para dicha revista pueden ser la entrada de nuevos competidores al mercado 

que cuenten con costos de suscripción más económicos. Por otro lado, puede que se dé 

un crecimiento lento en la venta al ser una publicación completamente nueva en su tipo y 

la ONG poco conocida. 

 

3.4 Objetivo general 

Sautu, Boniolo, Dalle y Elbert (2005) afirman que "si bien desarrollar un buen marco 

teórico nos ayuda a construir objetivos de investigación apropiados, la redacción de los 

objetivos es una parte fundamental de toda investigación, ya que estos establecen los 

límites de lo que queremos estudiar" (p.144). Como consecuencia de esta afirmación, se 

puede decir que los objetivos desarrollados deben ser redactados en forma correcta y 

clara para que puedan expresar hacia adonde apunta la investigación. Dichos autores 

escribieron una serie de recomendaciones a la hora de escribir los objetivos a saber: 

diferenciar tema de investigación de objetivos a cumplir, incluir en dichas metas a lograr 

los conceptos desarrollados en el marco teórico, redactar un objetivo general que derive 

en varios específicos y, por último, no confundirlos con los pasos a seguir para culminar 

la investigación.  
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A su vez, Monferrer Tirado (2013) explica que, a partir del desarrollo del análisis FODA, 

se está en condiciones de determinar los objetivos a cumplir. Es así que dicho autor los 

divide en tres categorías: objetivos de relaciones (crear, mantener e incrementar las 

relaciones con las diferentes personas), objetivos comerciales (aumentar y/o conservar el 

nivel de ventas) y por último los objetivos económicos (incrementar y/o mantener los 

beneficios obtenidos). 

Por su parte, Zappaterra (2012) afirma que una publicación editorial tiene como meta 

entretener, informar, comunicar, educar o desarrollar una mezcla de todas estas 

acciones. En general, se produce mediante una combinación de texto e imágenes, pero 

también puede ser uno de ambos elementos exclusivamente. El objetivo general de este 

Proyecto de Grado es realizar una revista de mascotas para la asociación Proyecto 4 

Patas, difundiendo información sobre dicha organización, la adopción animal y las 

mascotas en general. Pero para detallarlos más concretamente, se dividió a este 

subcapítulo en objetivos específicos que se desarrollarán a continuación. 

 

3.4.1 Objetivos específicos de diseño 

Dicho Proyecto de Grado plantea cuatro metas fundamentales a alcanzar para lograr así 

un desarrollo profesional positivo. El primero de ellos es realizar un diseño que identifique 

a Proyecto 4 Patas en cuanto a su estética. Todo esto se realizará sin dejar de lado lo 

más importante que es comunicar el trabajo que dicha organización realiza. Cinalli (2013) 

explica que la principal característica de las campañas de comunicación de las ONGs es 

la sensibilización, ya que el objetivo es conmover al público frente a un problema social 

real. Se trata de un conjunto de acciones y actividades que se llevan a cabo para influir 

en las emociones, inquietudes y sentimientos de los receptores en relación a dicha 

causa. Asimismo, la efectividad de la campaña se mide en si los cambios de actitud en 

las personas se prolongan a lo largo del tiempo o no. 
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Por otro lado, el segundo de los objetivos específicos a cumplir es diseñar una marca que 

conviva con la marca preexistente de Proyecto 4 Patas, pero que sea únicamente de la 

publicación para que se la conozca como un producto de la organización. Es decir que la 

revista se llama Peludo, pero abajo tendrá la marca de Proyecto 4 Patas para que se 

sepa que proviene de ella. 

Otra de las metas es lograr que Peludo se separe estéticamente de las demás 

publicaciones consideradas competencia. Se realizará un diseño muy diferente al de 

revistas analizadas anteriormente como Urban pets y Mascota, acercándose al estilo de 

Oh my dog o Funky Pets. Sin embargo, no será de tantas páginas como estas dos 

últimas para que no se vuelva tediosa de leer. 

Por último, el cuarto objetivo es lograr una puesta en página armónica y atractiva entre el 

texto y las imágenes a difundir. Serán composiciones de estilo minimalista pero no por 

ello tan monótonas como la revista Oh my dog. Las fotografías serán tomadas por 

personas de la organización con conocimientos en el tema para lograr un óptimo 

resultado.  
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Capítulo 4: Proyecto 4 Patas  

Proyecto 4 Patas (P4P) se define a sí mismo como una organización sin fines de lucro 

abocada a difundir, proteger y promover los derechos de los animales. Propician una 

actitud de respeto hacia todas las especies animales tomando como principal idea que 

son seres con sentimientos y no objetos para ser utilizados por el ser humano. Además, 

rechazan todo tipo de explotación animal incluyendo su uso como vestimenta, comida, 

entretenimiento y experimentación. La marca de dicha organización se encuentra 

representada por un isologotipo con tipografía sans serif de estilo neo-grotesca y una 

silueta de la huella de una mascota que contiene el número cuatro. Se presenta en 

formato horizontal, en los colores blanco y negro (ver figura 1.19, anexo c).  

Por otro lado, su equipo de trabajo se encuentra compuesto por voluntarios que 

comparten el respeto por la vida de los animales. Todas las personas que trabajan en 

dicha organización consideran a las mascotas como pares porque poseen la capacidad 

de sentir placer, alegría, sufrimiento y dolor al igual que los seres humanos. 

Para la realización de este capítulo, además de consultar constantemente el Sitio Web de 

Proyecto 4 Patas y sus redes sociales, se realizó una entrevista con Laura, una de las 

responsables de la organización.  

 

4.1 Historia y presente de la ONG 

A través de la entrevista realizada se conoció la historia de su creación y desarrollo (ver 

entrevista, anexo c). Proyecto 4 Patas nació hace diez años a partir de la ayuda que le 

brindó Carolina Martín, una de las fundadoras, a un perro callejero. Lo bautizó Andén por 

haberlo conocido en la estación de trenes en San Antonio de Padua, al oeste de la 

Provincia de Buenos Aires. Como tomaba el tren Sarmiento para ir a trabajar todas las 

mañanas y siempre lo veía ahí, un día decidió ayudarlo porque se dio cuenta de que el 

perro padecía de la enfermedad llamada moquillo.  
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Primero lo llevó a una veterinaria para que lo atiendan y luego le pidió al personal que 

trabajaba en la estación si le podían dar asilo al perro, ya que ella vivía con sus padres y 

estos no le permitían alojarlo en su casa. Carolina ya era vegetariana y tenía un amor 

especial por los animales, pero con Proyecto 4 Patas descubrió su verdadera vocación de 

ayudar a las mascotas. Estuvo un largo tiempo atendiéndolo de manera ambulatoria: 

cuando salía para el trabajo a la mañana lo medicaba y cuando volvía le daba de comer. 

Pero llegó un momento que los trabajadores de la estación de trenes le dijeron que ya no 

lo podían tener más ahí. Fue entonces cuando Carolina se juntó con Luciano, un vecino 

de la zona, y decidieron buscarle asilo al perro. Lo llevaron a un terreno abandonado que 

poseía la familia de Luciano, donde actualmente se encuentra el refugio de Proyecto 4 

Patas. Laura sostiene que:  

Ese terreno hace 10 años estaba abandonado y ellos de a poco lo acondicionaron 
porque el primer perro que llegó fue Andén, pero a partir de tener un lugar adónde 
dejar a los perros en situación de calle empezó a llegar un segundo perro, un 
tercer perro y así sucesivamente (comunicación personal, 2 de octubre, 2017). 

Al mismo tiempo, se empezaron a instruir acerca de la problemática de los perros y gatos 

en situación de calle. Así conocieron a dos mujeres que eran proteccionistas de animales 

y que les comenzaron a enseñar los cuidados que debía recibir todo animal abandonado. 

Ellas conocían la problemática porque venían realizando rescates de animales en la zona 

de Padua. Así fue como formaron la organización y le pusieron nombre entre Carolina, 

Luciano y estas dos mujeres que al poco tiempo se desligaron de Proyecto 4 Patas. 

Al principio, les era difícil manejarse con los costos que la recuperación y tratamiento de 

animales producía. Pero una vez que ya tuvieron un lugar donde albergarlos, la 

organización comenzó a crecer cada vez más, pudiendo solventar sus costos hasta 

convertirse en lo que es hoy en día. Actualmente, los responsables son Carolina y 

Luciano, los cuales formaron un equipo de trabajo que se divide en diferentes 

departamentos. Por ejemplo, se encuentran las personas voluntarias que se dedican a la 

comunicación o a dar a las mascotas en adopción. También hay gente que se ocupa de 

la medicación y de brindarle asistencia a los perros y gatos que se encuentran en el 
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predio de Proyecto 4 Patas. Al mismo tiempo, existe otro grupo de voluntarios cuyo 

trabajo es realizar el seguimiento de las mascotas que ya fueron adoptadas. En total, son 

aproximadamente treinta personas que se ocupan de más de cuarenta perros y gatos. 

Como explicó Laura en la entrevista, todas estas personas voluntarias son de variadas 

edades, en su mayoría mujeres de clase media que tienen alrededor de treinta a treinta y 

cinco años de edad, aunque hay algunos que son más jóvenes. En general son personas 

veganas o vegetarianas que con esta forma de vida defienden los derechos de los 

animales. Trabajan ad honorem ya que todo lo que hacen es por voluntad propia y esto 

trae como consecuencia que cada uno de ellos tenga un trabajo estable por fuera de la 

organización. Este punto sumado a la distancia que poseen desde su casa al refugio más 

los diferentes tiempos que cada uno de ellos puede brindar, trae como consecuencia que 

el equipo de trabajo se divida en diversos departamentos con actividades especificas 

como se detalló anteriormente. Realizan rotación de tareas entre ellos pero siempre hay 

un grupo fijo de veinte o treinta personas dispuestas a ayudar en lo que sea necesario.  

Todo animal que ingresa a la organización es porque se encuentra en una situación 

grave de salud y abandono. Esta es una condición que se debe cumplir porque poseen 

un cupo limitado de mascotas para alojar en el refugio que varía entre treinta a cincuenta 

perros y gatos, debido al espacio en el refugio y la cantidad de voluntarios para 

atenderlos.  

En cuanto a la dinámica de ingreso de dichos animales, se puede producir por diversos 

motivos. Uno de ellos es durante las jornadas de castración que realizan en zonas 

cercanas al refugio, generalmente dentro del municipio de Merlo. Al ser barrios de bajos 

recursos, muchas veces se encuentran con mascotas en la calle en grave estado y se los 

llevan para curarlos. Del mismo modo, puede ser que un vecino de la zona o voluntario 

de Proyecto 4 Patas avise sobre algún animal abandonado y en riesgo o que de alguna 

manera ellos se enteren de la situación crítica de una mascota que se encuentra en la 

calle. Pero bajo ningún concepto, aceptan mascotas de personas que los llamen 
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expresándoles que ya no los pueden cuidar por más tiempo. Es por eso que en muchos 

casos, han brindado atención de manera ambulatoria a mascotas de familias con bajos 

recursos, que no pueden pagar un tratamiento con un veterinario de forma privada. La 

organización en ese caso en particular se hace cargo del animal pero no lo alberga en el 

refugio, sino que lo trata en la casa de la familia a la que pertenece. 

Una vez que encuentran un animal en estado de abandono y que necesita de un 

tratamiento para recuperarse, lo llevan a las veterinarias con las que siempre trabajan. 

Estos veterinarios son profesionales privados que cobran por sus servicios, generándole 

un gran gasto a la organización. Primero es atendido y luego es evaluada la situación de 

la mascota en particular, decidiendo si se lo lleva al refugio o se lo deja internado en el 

hospital veterinario, dependiendo de la gravedad del caso. 

Laura explicó en la entrevista que cuando rescatan a un animal de la calle, están 

dispuestos a hacerse cargo de él hasta su fallecimiento. El terreno se encuentra 

acondicionado para que estos puedan tener una vida digna allí. Hay animales que 

murieron en el refugio sin haber sido adoptados y hay otros que pasaron muchos años 

hasta que encontraron una familia. En cuanto a los porcentajes de adopción, los más 

difíciles de encontrar aceptación en un hogar son los perros adultos y/o discapacitados, 

ya que necesitan mucha atención y cuidado especial. 

Una de las políticas que poseen como organización es que todo animal que ingresa sea 

castrado, decisión tomada por los beneficios que brinda. El primero de ellos tiene que ver 

con la salud del animal, ya que previene futuros tumores y enfermedades como por 

ejemplo cáncer en la zona del aparato reproductor. Por otra parte, es bueno para la 

convivencia porque evita que los machos se pongan agresivos y se peleen entre sí por 

las hembras en celo. Un tercer factor a tener en cuenta es que disminuye la 

superpoblación animal, ya que una hembra cada seis meses puede tener entre seis y 

doce cachorros. Estos, a su vez, en seis meses ya están listos para reproducirse y así 

sucesivamente. Es por eso que la castración es fundamental, pues le quita el estado 
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salvaje al animal y lo esteriliza. Esta es una de las causas por las que lucha Proyecto 4 

Patas, ya que hay una ley pero no se cumple en forma constante. 

 

4.2 Derechos de los animales 

En el escrito de Serra (2013) titulado Derecho Animal de la Legislación Pública, explica 

cómo se regula la relación entre los hombres y los animales en Argentina.  

En el año 1881 se creó la Sociedad Protectora de los Animales y, gracias a ellos, se 

comenzaron a sancionar diversas leyes en contra del maltrato animal. Más adelante, se 

dictó la ley 14.346 que se encuentra actualmente en vigencia y forma parte de las leyes 

suplementarias del Código Penal de la Nación Argentina. Dicha ley reprime a los autores 

de diversos malos tratos o actos de crueldad frente a los animales con penas de quince 

días a un año de arresto. 

Posteriormente en el año 1990, se creó el Servicio Nacional de Sanidad Animal 

(SENASA), encargado de ejecutar las diferentes políticas que el gobierno argentino dicte 

en cuanto a la salud animal. Asimismo, es el encargado de prevenir, controlar y erradicar 

las enfermedades propias de los animales y que son transmisibles a los hombres. 

Todas estas leyes tienden a contribuir a la mejora de los derechos de los animales como 

seres vivos con capacidad de sentir. Lo que expresa Proyecto 4 Patas y por lo que lucha 

es por el cumplimiento de las leyes vigentes y la creación de otras nuevas para continuar 

mejorando la calidad de vida de los animales. 

 

4.3 Su misión 

Como explica la organización a través del Sitio Web, su misión es que las personas 

tomen conciencia de la responsabilidad que es asumir el cuidado de una mascota. Una 

de las cuestiones básicas a tener en cuenta es el espacio disponible en la vivienda, el 

tiempo libre para brindarle compañía, la actividad física y el cuidado que todo animal 

necesita.  
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Lo que la organización expresó en la entrevista como sus principales fortalezas son la 

persistencia del equipo humano que trabaja en Proyecto 4 Patas y el predio que poseen 

para albergar a los animales. Asimismo, otra ventaja es el impacto que producen sus 

campañas y eventos en la gente, cambiándoles su actitud ante dicha problemática. Las 

personas comienzan a ayudarlos luego de sus diversas intervenciones y así, ellos 

pueden brindar asistencia cada vez a mayor cantidad de mascotas. Al tener una 

estructura de organización, les resulta más fácil poder ayudar a los animales callejeros, 

esto no es así para cualquier persona que lo quiera realizar de forma independiente. 

Pero en cuanto a las debilidades que poseen, la principal de ellas es el tema económico 

porque dependen de la ayuda de la gente. Por otro lado, también se encuentra el tiempo 

desperdiciado en enseñar la forma en que la organización se maneja a personas que se 

comprometen a ayudar y después por equis causa desisten, no tomando dimensión de lo 

que son las tareas de voluntariado. 

 

4.3.1 Acciones 

En cuanto a las acciones que realizan para difundir su trabajo, Laura explicó en la 

entrevista que primero y principal se mantienen activos en las redes sociales, sobre todo 

en Facebook e Instagram. Allí muestran los casos de las mascotas que ingresan a la 

organización y le solicitan al público su colaboración monetaria y/o adopción de alguno de 

ellos. Dicha publicación en redes sociales es la acción que más resultados brinda en 

cuanto a dar en adopción mascotas, logrando que dejen un lugar a un futuro animal que 

lo necesita. Esto se logra gracias a los dos millones de seguidores que poseen y que 

fueron aumentando a lo largo de los años. 

Luego se encuentran las jornadas de adopción que se llevan a cabo en la plaza Armenia 

o Irlanda, en Capital Federal. Ahí llevan a los cachorros para que la gente los conozca y 

así puedan adoptarlos. Asimismo, realizan ferias donde exhiben sus productos como 

tazas, calendarios, remeras, gorras, etcétera. Este tipo de merchandising de la 
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organización les brinda un excelente resultado en cuanto a la parte monetaria porque el 

público colabora comprándolos y así generan buenos ingresos para sustentar a la 

organización. 

Por otro lado, Proyecto 4 Patas realiza tareas de prevención, ya que fomentan entre el 

público la necesidad e importancia de castrar machos y esterilizar las hembras antes del 

primer celo. Además, exigen a las autoridades que realicen campañas de castración 

masivas, gratuitas, extendidas, sistemáticas y permanentes, como único medio 

humanitario, sustentable y no eutanásico de control al problema de la superpoblación 

animal. También, reclaman que se cumpla la ley 14.346 de protección animal, 

denunciando ante las autoridades pertinentes todo acto de maltrato y crueldad. Presentan 

diversos proyectos para que se aprueben y generen nuevas leyes a favor de los 

animales, desarrollan programas educativos sobre tenencia responsable y trato ético 

hacia los animales y establecen lazos de colaboración entre entidades y particulares 

comprometidos en la problemática animal. Todas estas acciones las realizan para poder 

cumplir con sus metas como organización.  

 

4.3.2 Objetivos 

Como expresan en su Sitio Web, Proyecto 4 Patas posee varios objetivos a cumplir, ya 

sea a corto, mediano o largo plazo, pero todos ellos destinados a mejorar la calidad de 

vida de las mascotas. Estos se detallarán a continuación de mayor a menor importancia. 

El primero y al que más se abocan en su tarea diaria, es luchar contra el abandono, 

maltrato y sufrimiento animal, ya que si esto no existiera, ellos no tendrían valor como 

organización. Un ejemplo del mismo es utilizar a los animales para entretenimiento, 

experimentación, comida o vestimenta. De la misma forma, otro de los objetivos 

principales que poseen es asistir a los animales que se encuentran en situación de riesgo 

para poder así recuperarlos y entregarlos en adopción a dueños responsables.  
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Educar a las personas sobre el respeto por la vida de los animales es otra de las metas a 

cumplir. Esto lo realizan a través de charlas y talleres en diversos lugares, tanto públicos 

como privados. Al mismo tiempo, proponen difundir las castraciones masivas y gratuitas 

como único medio de control para evitar la superpoblación animal. A través de su 

organización, le exigen al Estado que las realice de forma sistemática y extensivas a lo 

largo del tiempo. Por último en cuanto a los objetivos que proponen sobre la salud animal, 

se encuentra el de realizar diversas campañas de esterilización gratuitas o a muy bajo 

costo en las zonas más marginales de la Provincia de Buenos Aires. 

Otra meta a cumplir es que el Estado tome conciencia de la necesidad que existan 

Hospitales Veterinarios Públicos, ya que mucha gente de bajos recursos se ve obligada a 

dejar morir a sus mascotas por no poder solventar un tratamiento adecuado. También, 

proponen encargarse de asesorar legalmente a los ciudadanos en caso de que 

denuncien un maltrato animal. Por último, plantean difundir el veganismo como filosofía 

de vida libre de sufrimiento animal. Gallo et al (2014) definen al concepto vegetarianismo 

como la ausencia de ingesta de carne. Luego, explican que el veganismo es una dieta 

basada en alimentos de origen vegetal sin excepciones de ningún tipo, dejando fuera del 

consumo por ejemplo huevos y lácteos. 

La principal intención de esta organización, como expresaron en la entrevista, es difundir 

todos estos objetivos y propuestas por cumplir ante la mayor cantidad de personas para 

que puedan entender cuál es la problemática. La única forma de lograr todos los objetivos 

propuestos es con la ayuda del Estado y la toma de conciencia por parte de las 

organizaciones y grupos proteccionistas. Para cumplir dichas metas como organización, 

se dividen en equipos de trabajo. 

 

4.3.3 Tareas que realizan 

Aunque la mayoría de los voluntarios son personas que residen por la zona y se pueden 

acercar al refugio regularmente, hay otros que no y por ello están dadas las diversas 
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tareas. Las personas que viven más lejos se ocupan de atender las redes sociales, la 

planificación y producción de los eventos o campañas de adopción que realizan, es decir 

tareas que no tienen que ver con lo asistencial.  

En cuanto a las personas que ayudan en el predio de la organización, pueden realizar 

múltiples trabajos. Uno de ellos es asistir a los animales abandonados en situación de 

peligro. También, otra tarea muy importante en cuanto a lo asistencial es el de 

recuperarlos ya sea a través de curaciones, vacunación y/o castración. Todo esto se 

realiza promoviendo su adopción y tenencia por parte de hogares responsables que 

estén en condiciones de brindarles albergue, atención y afecto. Por otro lado, existen más 

trabajos abocados a su vida diaria como el de mantenimiento del lugar, higiene de los 

animales y su alimentación.  

En las campañas de castración y los eventos que realizan se mezclan toda clase de 

voluntarios que, aunque durante la semana cumplan diversas tareas, todos se juntan 

para ayudar en lo que puedan. En esos días especiales siempre hay un mínimo de diez 

personas colaborando según la disponibilidad de cada uno. 

Al mismo tiempo, están los voluntarios que se ocupan de trasladar a los animales y de 

hablar con las personas que les ofrecen hogares de tránsito. También se encuentran tres 

mujeres que se ocupan de revisar los mails y contactarse con los futuros adoptantes para 

comprobar que estén listos para asumir la responsabilidad. Esto trae como consecuencia 

que las mismas personas se encarguen de realizarles un seguimiento a los nuevos 

adoptantes para verificar como se encuentra la nueva vida del animal. Todas estas son 

tareas que dicha organización cumple a diario, siempre dependiendo de la disponibilidad 

y posibilidad de los voluntarios, que realizan su trabajo de forma gratuita. 

 

4.3.4 Políticas de adopción  

Para la organización Proyecto 4 Patas, adoptar es un acto de responsabilidad y 

compromiso para el cual las personas deben estar capacitadas. En la entrevista 
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realizada, explicaron que un perro puede llegar a vivir entre catorce y dieciocho años y 

todo ese tiempo depende de los dueños que lo cuidan. 

Cuando las personas se encuentran dispuestas a adoptar, se deben comunicar por mail a 

adopciones@proyecto4patas.ong, donde se realiza un cuestionario para conocer a los 

futuros adoptantes. Este método se utiliza para evaluar si la persona se encuentra 

capacitada para asumir todas las responsabilidades que se deben tener en cuenta para 

cuidar de la vida de un animal. Posteriormente, efectúan una llamada para conversar y 

confirmar que realmente están dispuestos a cuidarlo. En ese momento se arregla una cita 

para que puedan conocer a la mascota personalmente en el refugio y, si todo resulta de 

forma positiva, la puedan adoptar inmediatamente. Otro método son las campañas de 

adopción, en las cuales los cuestionarios se realizan personalmente y la gente se lleva a 

la mascota en el momento. 

Posteriormente a la adopción, se realiza un seguimiento para conocer el estado en que 

se encuentra el animal. Muchas veces se comunican los mismos adoptantes y si no lo 

hace la organización para que le envíen información y fotografías de la mascota, 

realizando así un seguimiento personalizado de cada uno. Principalmente se tiene más 

comunicación en el caso de que el animal no haya sido castrado por equis motivo. Se 

realiza un seguimiento exhaustivo para verificar que la persona se haya encargado 

realmente de castrarlo porque es uno de los requerimientos principales para efectuar la 

adopción. Otro requisito importante a tener en cuenta es que la zona donde residen las 

personas adoptantes debe encontrarse libre de mascotas abandonados porque no sería 

lógico adoptar a un perro o a un gato cuando se tienen otros sin hogar en los 

alrededores. Es así que para fomentar las futuras adopciones de dichas mascotas es 

muy importante dar a conocer la información adecuada para lograrlo con éxito.  

 

4.4 Difusión y comunicación 
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Para obtener información sobre la comunicación que realiza Proyecto 4 Patas, se utilizó 

la entrevista y se efectuó un estudio comparativo entre las redes sociales Facebook, 

Twitter, Instagram y su Sitio Web.  

En la entrevista, expresaron que las piezas gráficas que utilizan como forma de 

comunicación son folletos y banners. A final de cada año, realizan calendarios con 

fotografías de los perros y gatos y los venden como merchandising. Además, diseñan 

flyers para publicar en sus redes sociales y los imprimen en ocasiones especiales como 

eventos, campañas, etcétera. De la realización de todas estas composiciones se encarga 

un diseñador profesional o Luciano, que además de ser uno de los fundadores es 

diseñador gráfico y fotógrafo. Él realiza los diseños en su mayoría y toma las imágenes 

de los diversos animales. A su vez, la organización expresa no tener ningún público 

específico respecto de los adoptantes. Sin embargo, algo certero es que las personas 

que los siguen en las redes sociales y fomentan así su iniciativa, oscilan entre los quince 

y cincuenta años de edad aproximadamente. 

Para analizar la comunicación que ofrece Proyecto 4 Patas se comparó su Sitio Web y 

sus redes sociales Facebook, Twitter e Instagram (ver tabla 2.3, anexo c). En cuanto a la 

información que brinda cada una de ellas, sin dudas la más completa es la primera. Allí 

se muestran novedades en cuanto a la organización, su misión, objetivos y su equipo de 

trabajo. También hay una fotografía de cada perro y gato en adopción solo con su 

nombre y los requisitos para adoptarlo. Por otro lado, brindan información sobre la 

problemática de la no castración que deriva en la superpoblación y el maltrato animal, 

dos temas por los que ellos luchan constantemente. Para finalizar, se encuentran otras 

diferentes secciones como voluntarios, hogar de transito, contacto y donaciones, en las 

que se brinda información detallada sobre los diferentes items mencionados. En este 

caso, una crítica a su Sitio Web es que podrían publicar, además de la fotografía del 

animal y su nombre, más información de cada uno de ellos como el sexo, edad 

estimativa, personalidad, etcétera. 
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Asimismo, se encuentra el Facebook como fuente de datos. En este caso, brindan otro 

tipo de información como son las campañas y eventos que realizan y sus resultados. 

También muestran las mascotas rescatadas y como van llevando su recuperación hasta 

que están listas para ser adoptadas. Además, publican fotografías de los animales en 

adopción con sus nombres y algunos datos de cómo fueron rescatados y curados así 

como también sus diferentes personalidades.  

Un tanto distintas son sus otras dos redes sociales que utilizan habitualmente. En Twitter 

comparten imágenes educativas en cuanto al maltrato animal, las campañas y eventos 

que ellos realizan y sus resultados, y no tanto los animales en adopción. Algo similar 

sucede en su Instagram donde se muestran fotografías y videos aleatorios de diferentes 

mascotas recuperadas pero no los presentan para darlos en adopción, acción que sí 

realizan en Facebook. Esto es un desperdicio de recursos ya que poseen gran cantidad 

de seguidores que podrían convertirse en futuros adoptantes. 

En cuanto al medio por el cual brindan más cantidad de información en cuanto a las 

mascotas en adopción, Facebook se encuentra en primer lugar. Luego le siguen 

Instagram, Twitter y por último su Sitio Web. Esto coincide con el grado de popularidad 

que cada uno de ellos posee, salvo en Twitter que tienen mayor número de seguidores 

que en Instagram. Sin embargo, lo más importante en este caso es el medio por el cual 

reciben mayor respuesta del público y que genera futuros adoptantes. En la entrevista 

realizada, aseguran que el medio más exitoso es el Facebook. Esto coincide con el 

relevamiento elaborado ya que es la red social con más actividad por parte de la 

organización y la que más respuesta brinda. Las personas comentan que quieren adoptar 

a la mascota y Proyecto 4 Patas los invita a mandar un mail para solicitarlo formalmente. 

La segunda vía para adoptar que posee más aceptación son las jornadas de adopción en 

las que la gente se acerca personalmente, aunque en general solo adoptan cachorros en 

esas ocasiones. Luego se encuentra Instagram, la Web y Twitter. No es casualidad que 

las dos redes sociales que se basan en compartir imágenes sean las que más resultados 
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les brinda a la organización a la hora de recibir futuros adoptantes. Apela mucho más a la 

emoción ver una fotografía de una mascota en vez de un texto que diga que el animal se 

encuentra en adopción. El tipo de lenguaje utilizado para la comunicación en su Sitio Web 

es formal, mientras que en las redes sociales es informal. 

Su estética se observa a través del tratamiento fotográfico. En general siempre que 

muestran a un perro o gato que se encuentra en adopción, son imágenes en primer plano 

o plano entero donde lo que más llama la atención del animal es su mirada a la cámara 

(ver figura 1.21, anexo c). Con esto, apelan a los sentimientos de compasión que 

producen en el espectador, escribiendo su nombre en la parte inferior a la izquierda para 

generar un vinculo más cercano. Estas son fotografías tomadas con cámaras 

profesionales ya que poseen el fondo desenfocado y una gran calidad. Este tipo de 

imágenes se encuentran mayormente en su Sitio Web y en el Facebook. También, en 

esta última red social al igual que en Instagram y Twitter se muestran fotografías de las 

campañas y eventos que realizan con planos más generales donde se puede apreciar el 

lugar con varias personas y animales (ver figura 1.20, anexo c). Esta técnica la utilizan 

para mostrar algunas fotografías de las mascotas en su refugio, aunque no muestran 

mucho sus instalaciones.  

Para publicitar toda su labor comparten imágenes en sus redes sociales con las caras de 

las mascotas, su marca en la parte inferior y el texto en la superior con lo que quieren 

comunicar. Siempre utilizan tipografía sans serif de estilo geométrico en blanco al igual 

que su isologotipo. Este tipo de letra le brinda un aspecto rígido y serio a las diversas 

composiciones que realizan. Para esta clase de comunicación, los colores utilizados son 

diversos. En su Sitio Web están muy presentes los tonos rosas, verde oscuro, blanco y 

gris (ver figura 1.22, anexo c). En cambio, en las redes sociales casi nunca utilizan otros 

colores que no sea la tipografía en blanco sobre fondo fotográfico.  

Este estudio permitió identificar como problema la comunicación que tienen con el 

público. Los mails tardan mínimo dos días en ser respondidos. Solo contestan algunos 
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comentarios de Facebook, no así de Twitter ni Instagram y, en cuanto a los mensajes 

privados, no los responden en ninguna red social. Además, se llegó a la conclusión que el 

medio de comunicación que presenta más información institucional, por lo cual es el más 

completo, es su Sitio Web. Posee mayor tratamiento estético desde los colores hasta el 

diseño que le brinda cierta imagen a la organización. Luego le siguen Facebook, Twitter e 

Instagram, aunque en ellos la comunicación es diferente. Esto se produce debido a que, 

si bien siempre utilizan la misma tipografía y eso le da sentido de pertenencia con su 

Web, no logran formar composiciones con los mismos colores. Algo que siempre realizan 

en las redes sociales es utilizar una fotografía de fondo y el texto blanco, diferenciándose 

del Sitio Web donde predominan mucho más el color rosa y verde oscuro.  

Según la entrevista a Proyecto 4 Patas, los conceptos que la organización quisiera 

transmitir con la revista son conciencia, respeto y empatía con otro ser vivo. Esto deriva 

en un amplio abanico de temas a tratar que son: el sufrimiento animal (generalmente 

infringido por el ser humano), la difusión de los derechos de los animales, la reproducción 

indiscriminada y el ofrecimiento de ellos como mercancía, la castración masiva y la 

exigencia de políticas públicas de salud. El objetivo principal de esta publicación es 

instalar en la sociedad esta problemática. 
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Capítulo 5: Propuesta  

La propuesta de crear la revista Peludo, como se expresó en la introducción del presente 

Proyecto de Grado, surgió a partir del escaso conocimiento que posee el público sobre la 

organización Proyecto 4 Patas, en comparación a la gran labor que realizan. Es así que 

surgió la idea de crear una publicación editorial que se emitirá de forma mensual para 

difundir tanto el trabajo de dicha organización como información sobre adopción animal. 

Además, esta posee datos sobre el cuidado y protección animal, ideas que difunde la 

ONG en cuestión. 

El nombre de la revista surgió a partir de una característica que comparten gatos y perros 

y que es su pelaje. En general, todas las revista de la competencia contienen la palabra 

mascota en el nombre y es por eso que se buscó otro término para diferenciarse de ellas. 

Además, al terminar en la letra o se pudo mantener el juego de la silueta de la huella que 

posee Proyecto 4 Patas en su logotipo para unificar ambas marcas. En conclusión, es 

una palabra corta, llamativa y cariñosa que invita al público a leer la revista. 

 

5.1 Revista Peludo: Propuesta  

Para que la publicación de una revista sea exitosa, Mus y Herrera (2010) explican que en 

todo proceso de diseño hay ciertos pasos a seguir. Estos son: definir el problema de 

comunicación existente entre el cliente y su público; planificar quién, cuándo y cuánto 

cuesta el encargo; recopilar información, examinarla y sacar conclusiones respecto a las 

necesidades y objetivos; solucionar gráficamente el problema de comunicación tomando 

como base las conclusiones del análisis; mostrar al cliente el diseño con el objetivo de 

que lo entienda y lo apruebe; dar instrucciones y realizar el seguimiento de la producción 

e implementación; presentar la factura al cliente y valorar los resultados en función de las 

necesidades y objetivos establecidos inicialmente.  

Al mismo tiempo, ambos autores detallan en su libro los ítems más importantes a analizar 

para poder realizar cualquier proyecto de diseño gráfico. Estos se especificarán a 
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continuación pero ligándolos con la creación de la presente revista: las características y 

necesidades generales del servicio que presta la organización Proyecto 4 Patas; sus 

objetivos educativos, comerciales, sostenibles, etcétera; su personalidad; los recursos 

materiales, económicos, humanos y temporales con los que cuenta la organización para 

la producción de la revista; perfil del público al cual va dirigido dicha publicación; la 

competencia existente; los antecedentes comunicativos y los referentes interesantes para 

el desarrollo creativo. Todos estos pasos son los que se analizaron anteriormente para 

poder proceder con la creación de la revista. 

Es así que se diseñó un programa de información que presenta la publicación en sus 

diversas partes. En cada número, la nota principal se trata de un perro o gato en 

adopción. Se brinda información sobre su historia y la forma en que fue rescatado, 

resaltando el trabajo que realiza Proyecto 4 Patas. Además, cuando finaliza dicha nota, 

se encuentra una página que se llama Ficha técnica y que ofrece datos sobre la mascota 

en cuestión como por ejemplo su edad aproximada, sexo, altura, alimentación, hobbies y 

demás características para un mayor conocimiento sobre este. Luego, las notas 

secundarias tratan acerca de otras historias de mascotas o cuestiones importantes para 

la organización. En la sección fija de Actualidad se puede encontrar información tanto de 

las campañas y eventos que Proyecto 4 Patas realiza como de novedades acerca de 

leyes o noticias recientes de mascotas. En cada edición de la sección Salud, se instruye 

al lector acerca de la enfermedades de las mascotas, los beneficios de la castración y 

diversas cuestiones que tienen que ver con la salud y el cuidado animal. Por último, en la 

sección Sabías que! se brindan datos acerca del cuidado y mantenimiento de la mascota, 

como también se derriban mitos sobre ellos. Para plasmar todos estos elementos en una 

publicación editorial, primero se determinaron cuales son los conceptos a difundir. 

 

5.2 Partido conceptual 
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Para el diseño de la revista Peludo que se distribuirá vía Web se tuvieron en cuenta los 

siguientes términos emergentes a transmitir: confianza, calidez y responsabilidad. Estos 

conceptos fueron elegidos considerando las características más importantes que 

representan a esta organización, reforzando así la personalidad de la publicación. Para 

reflejar el concepto de confianza se eligió una fuente tipográfica para la marca altamente 

legible y que tenga peso por sí misma, pero que a la vez sea desestructurada y dinámica. 

Para el término calidez se utilizaron fotografías de perros y gatos que miraran a la cámara 

para poder así generar empatía con el lector. Por último, para el concepto de 

responsabilidad se eligió una familia tipográfica sans serif para el texto base de la 

publicación, que transmita modernidad y sea formal para comunicar. 

Toda la propuesta en sí busca difundir los conceptos de bondad y diversión que generan 

las mascotas, pero sin dejar de lado el compromiso que se debe asumir a la hora de 

aceptar adoptar a uno de ellos.  

 

5.3 Partido gráfico 

Como explica Zappaterra (2008), el estilo de la revista crea la sensación que se transmite 

al lector. Por su estética, el público puede realizar suposiciones acerca del contenido y 

tono de la publicación. Por eso es importante diferenciar los tres tipos de estilos 

existentes: editorial, de diseño y publicitario. El primero se determina por la organización 

de las páginas, el tono y expresión de los textos, el material visual y la cantidad y 

variedad de artículos. Luego se encuentra el estilo de diseño que consiste en la forma en 

que se presentan los elementos visuales, basándose en el equilibrio creativo entre 

tipografía y texto. Por último, el estilo publicitario se refiere a los espacios determinados 

que se le deben dar a los anunciantes para ubicar sus publicidades. 

Por otro lado, Gómez y Vit (2011) exponen los pasos a seguir para obtener una 

publicación editorial correctamente diseñada: 

Una revista bien diseñada es una amalgama única de disciplinas: la cubierta debe 
tener un logotipo reconocible; la fotografía y la ilustración, de principio a fin, deben 



76 
 

ser objeto de una dirección de arte ingeniosa y creativa; la tipografía debe ser al 
mismo tiempo rígida y estar estructurada en el cuerpo de texto y ser evocada y 
divertida en los titulares, casi como si se compusiera una novela y se diseñase un 
cartel en la misma página; el ritmo debe permitir al lector ir hacia delante y hacia 
atrás y navegar hacia sus destinos preferidos; y debe equilibrar el diseño de la 
partes delantera y trasera del libro con las características editoriales creando una 
sensación coherente pero flexible desde el principio hasta el final (p.250). 

Como explican dichos autores, la revista diseñada posee una marca que la representa, 

fotografías e ilustraciones que transmiten diversas emociones, tipografías en los titulares 

que identifican a cada nota en particular y un ritmo de lectura dinámico. Todo esto se 

logró con los elementos que se detallan en este subcapítulo. 

 

5.3.1 Estructura y retícula  

Para su realización se utilizó una retícula con varias columnas, resultando flexible a la 

hora de diseñar. Estas guías invisibles ayudan al diseñador a la hora de determinar la 

ubicación y el uso del texto, imágenes y otros elementos. Permite que el diseño se pueda 

plantear de antemano, facilitando el proceso de maquetación. Todo esto se realiza para 

anclar los elementos en la página, generando una composición fluida y constante entre 

una publicación y otra. 

En este caso, se encuentra compuesta por ocho columnas, ocupando el texto base tres 

de ellas. Esta decisión se tomó para aportarle mayor porcentaje de blanco en la 

composición por la siguiente razón: dos columnas de texto juntas dan un total de seis 

columnas, dejando siempre dos de ellas libres a los costados (ver figura 1.23, anexo c). 

Por otro lado, los márgenes de los costados son de 12,7 mm, el superior de 17 mm y el 

inferior de 17,6 mm, debido a que en él se encuentra el foliado. El tamaño de estos es 

esencial para crear el blanco en la página. Estos poseen una medida estándar como 

pueden ser los de una revista impresa, aunque en este caso al ser una digital no se 

puede tapar ningún tipo de información con el dedo ni tener un error de impresión debido 

a márgenes estrechos. Sin embargo, estéticamente las personas se encuentran 

acostumbradas a que las publicaciones editoriales, ya sean impresas o digitales, posean 
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este espacio libre para que la información no se encuentre cercana a los bordes y haya 

espacio en la página, brindándole cierta armonía.  

Esta retícula se encuentra diseñada con un interlineado de doce puntos para un texto de 

diez, por lo que cualquier tipo de tamaño de letra se ajusta a un múltiplo de doce. Debido 

a este cálculo es que las calles que separan las columnas también son de doce puntos. 

Todo esto da como resultado siete módulos que contienen ocho renglones cada uno. 

Este diagrama a la hora de diseñar, sirve para repartir mejor los espacios. Un ejemplo de 

ello son las placas de diversos colores que sirven como aperturas de las secciones fijas 

que siempre van a ocupar el primer módulo de la grilla. 

 

5.3.2 Marca y color  

La marca de una publicación es el primer y más importante elemento de la portada. 

Como detalla García (2010), el logotipo debe ser: legible y escalable a cualquier tamaño, 

reproducible sin restricciones, memorable e impactante y distinguible en sus diferentes 

aplicaciones. Debe capturar y transmitir el carácter de la publicación. En este caso, la 

marca Peludo consta de un logotipo de color blanco que siempre se encuentra calado 

sobre el fondo fotográfico de las diversas tapas. En el interior de la publicación se 

muestra solo la letra o, la cual contiene el numero de página en su interior. Esta letra es 

particular ya que se le agregaron tres círculos que hacen alusión a la huella de las 

mascotas, jugando con la idea de la marca que estos animales dejan en la vida de las 

personas. Esto genera sentido de pertenencia entre ambas marcas ya que Proyecto 4 

Patas también posee la huella en su logotipo. 

Para el logotipo se utilizó una fuente tipográfica de fantasía de estilo gestual llamada Billy 

Ohio, que hace referencia al trazo manual, siendo dinámica e informal. Posee detalles de 

rasguños en el interior de sus letras, haciendo alusión a las mascotas (ver figura 1.24, 

anexo c). Otra cualidad es que es altamente legible en sus diferentes reducciones. 

 



78 
 

5.3.3 Tipografía  

La legibilidad desempeña un papel sumamente importante en el diseño. Es por eso que 

es clave la elección de las fuentes tipográficas porque determinará lo que sucede 

tipográficamente a lo largo de toda la revista. No existe una regla a seguir en estos casos, 

aunque siempre debe haber diversos niveles de lectura para guiar al lector a través de la 

información. A su vez, es importante tener en cuenta que cada familia tipográfica fue 

diseñada para cumplir un propósito y es por eso que quizás funcione mejor en un tamaño 

que en otro. 

La fuente tipográfica utilizada en este caso para el texto base y los destacados es una 

sans serif de estilo romana humanística. Su nombre es Akzidens Grotesk y fue elegida 

por todos los motivos expresados anteriormente en cuanto a las correcciones ópticas 

para su alta legibilidad en cuerpo pequeño. Se utiliza en su versión regular para texto 

base y en bold para resaltar determinada información. A su vez, otro dato importante es 

que el cuerpo de texto se encuentra justificado con la última línea alineada a la izquierda. 

Esto produce que la columna de texto sea sólida, armónica y prolija. En cuanto al espacio 

que esta ocupa en el diseño de la página, abarca tres columnas de la grilla, por lo que 

entran nueve palabras por renglón aproximadamente. Este es un dato muy importante 

porque lo estimado para la columna de texto es de siete a diez palabras, como explica De 

Buen Unna (2000). 

Para los titulares de cada nota se utilizan diferentes fuentes tipográficas para darle una 

identidad propia a cada una de ellas. Se las elige según lo que transmita la fotografía y la 

información, tratando de mostrar la esencia de la nota en cuestión.  

La utilización de la letra capital o mayúscula inicial sirve para guiar al lector, para que 

sepa en donde comienza la nota. Por otro lado, el folio numérico sirve para ubicar al 

lector en que página se encuentra la información que busca en el índice. Ambos casos se 

hallan dentro de la familia tipográfica Akzidens Grotesk, en la versión bold condensada. 
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Por último, la apertura de sección se encuentra en una tipografía llamada Avant Garde 

book. En este caso es de estilo geométrica, como todas las fuentes tipográficas utilizadas 

por Proyecto 4 Patas en sus diversas publicaciones. Esto genera cierto sentido de 

pertenencia entre la revista y la organización. 

La legibilidad y la funcionalidad son las dos cuestiones más importantes a la hora de 

comunicar cierta información. Es por eso que se eligen tipografías que sean coherentes 

con este planteo y que acompañen de manera correcta a las imágenes. 

 

5.3.4 Imágenes  

Las fotografías son una forma de realizar reportajes visuales y narraciones, explica 

Zappaterra (2008). Aunque en este caso por razones de presupuesto no pueden ser 

encargadas a un fotógrafo profesional, son tomadas por Luciano que es uno de los 

fundadores de Proyecto 4 Patas y que posee una cámara digital para brindar imágenes 

de buena calidad. En este punto se diferencian de las demás ONGs porque en general, 

se utilizan fotografías tomadas por celulares. Este grado de calidad se manifiesta, por 

ejemplo, en fondos desenfocados y en el grado de detalle que brindan las imágenes. 

Además, son tomadas en color para poder transmitir la esencia de los animales con todo 

su esplendor, siendo los ojos lo principal a capturar ya que reflejan el espíritu de esa 

mascota.  

"Las imágenes y el uso que el diseñador haga de ellas tienen un impacto enorme en las 

sensaciones que genera una publicación" (Zappaterra, 2008, p.66). Es por ellos que 

algunas imágenes fueron modificadas en cuanto a su formato original para darle más 

dinamismo a la puesta en página y que esta no se vuelva monótona. Recortar la 

fotografía modificando su encuadre, aumentarla, repetirla o tomarla desde un ángulo 

inusual puede resultar tremendamente impactante en un diseño, creando composiciones 

originales. Todo esto también puede centrar con la atención del espectador en aquel 

aspecto que contiene la esencia de la imagen. En cambio, cuando se utiliza más de una 
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fotografía, surge la necesidad de que estas se encuentren relacionadas entre sí de 

alguna forma y con el texto. 

En cuanto a la utilización de las ilustraciones, se crearon diseños que brinden frescura y 

modernidad a la publicación. Estas solo aparecerán en las secciones fijas para generar 

un corte en la composición, ya que todas las páginas poseen fotografías. También se 

utilizan para generar pequeñas infografías que son útiles a la hora de informar datos 

complejos para que se comprendan más fácilmente. 

 

5.3.5 Misceláneas  

Se considera misceláneas a los elementos compositivos que no son texto ni imagen. En 

este caso se utilizan placas de colores, tanto para los destacados como para la apertura 

de las secciones fijas. En el primero de ellos son placas asimétricas y en el segundo 

rectangulares. Esto permite resaltar determinada información por sobre lo demás, 

generando diversos grados de lectura. Otras misceláneas utilizadas son las líneas para 

separar información o simplemente de forma decorativa, y recuadros para resaltar 

determinadas fotografías. Por último, la utilización de puntos para generar diversos 

listados y flechas para señalar o integrar la infografía también son considerados 

misceláneas, formando parte de la composición.  

 

5.3.6 Composición  

Zappaterra (2008) en su libro expone los diez mandamientos a cumplir que posee la 

revista Roger Black en cuanto al diseño de una publicación editorial. Estos son: 

proporcionar contenido en todas las páginas para que el diseño no sea mero adorno; 

utilizar el color blanco para el fondo, negro para texto y diversos colores para destacar 

información; no diseñar según la moda, es decir tener personalidad como publicación; no 

utilizar mayúsculas para textos extensos porque cansa la vista; la portada tiene que ser 

un cartel que llame la atención; utilizar solo una o dos familias tipográficas; hacer que se 
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luzcan las tipografías e imágenes y alterar el ritmo en ciertas partes de la publicación 

para sorprender al lector. Todos estos puntos son aplicados en diseño de Peludo.  

En este caso, para crear una composición dinámica y coherente se tomaron ciertas 

pautas que se repiten a lo largo de las diversas ediciones. Esto le da a la revista una 

estructura que la hace única y diferente de las demás publicaciones logrando que se 

reconozca como un producto de Proyecto 4 Patas. Lo que se quiere generar es una 

coherencia dentro de la publicación pero que varíe de aspecto de un número a otro. 

Para comenzar, en la tapa de la revista siempre se encuentra la marca arriba en blanco 

con una fotografía de fondo. Los titulares se encuentran en la parte inferior, siendo el 

principal el que se encuentra en el medio y dos titulares de notas secundarias a cada 

lado. Una vez que se abre la revista se ubican las publicidades que siempre se 

encuentran en retiración de ambas tapas y en la contratapa misma. En la primer página 

se ubica la nota editorial y el staff. Luego se encuentra el índice que se desarrolla a doble 

página de forma legible y fácil de seguir. Lo principal en este caso es que la nota de tapa 

se destaque por sobre las demás, situación que se logra ubicando a la nota principal en 

la página par y los demás contenidos en la impar. Todos estos ítems mencionados hasta 

ahora se mantendrán así a lo largo de las ediciones. 

Un punto a tener en cuenta explicado por Leslie (2003) es que los mejores contenidos 

dentro de la revista van a provocar diseños más interesantes. Esto es aplicable a las 

notas de tapas que suelen ser más largas y con más información, logrando 

composiciones más libres. 

Los titulares son los que poseen mayor tamaño para llamar la atención y estimular la 

curiosidad del lector. Por otro lado, en los destacados se utilizan placas de color para 

resaltar la información. Cada nota posee uno o dos colores que la identifican y separan 

del resto, los cuales se pueden ver reflejados en el título, las misceláneas, los destacados 

o la letra capital. Esta última solo se encuentran en las notas secundarias y en la 

principal, en un color diferente al del texto base. Sin embargo, todas ellas son las que 
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mayor cantidad de información brindan al lector, siendo más extensas que las secciones 

fijas. Además, en las sucesivas páginas se varían las columnas dependiendo del texto, el 

tamaño de este y los colores. Todo esto muestra la flexibilidad de la retícula y contribuye 

a crear aspectos y sensaciones diferentes. 

Por otro lado, las secciones fijas denominadas staff, nota editorial, índice, actualidad, 

salud y sabías que! siempre serán ubicadas en ese orden. En todos los casos salvo en 

staff, poseen una placa de color que ocupa el primer modulo superior de la grilla que sirve 

para identificar a cada sección. Estos colores son: staff (amarillo), nota editorial (gris), 

índice (negro), actualidad (verde oscuro), salud (rosa) y sabías que! (violeta), y fueron 

elegidos porque Proyecto 4 Patas los utiliza regularmente en su comunicación. Estas 

secciones fijas se encuentran diseñadas de modo que el lector pueda realizar una lectura 

de forma fragmentada y rápida, en orden arbitrario.  

La diferencia entre las notas y las secciones fijas es que las primeras presentan 

columnas iguales, titulares más grandes, mayor presencia de blanco en la página y 

cantidad de información. En cambio, las segundas presentan mucha información en 

menor cantidad de páginas con una estructura que se repite de forma similar a lo largo de 

las diferentes ediciones y las columnas de texto que varían de ancho. Sin embargo, hay 

ciertos aspectos que se mantienen a lo largo de toda la composición de la revista. El 

primero de ellos es la numeración de las páginas que se ubica en el margen inferior 

izquierdo dentro de la silueta de una huella. Esto se realiza para mantener el concepto de 

reminiscencia de marca, tanto de Proyecto 4 Patas como de Peludo. Por último, la 

utilización de pie de foto y los créditos le añaden interés y credibilidad, tanto al texto como 

a las imágenes. 

 

5.3.7 Soporte  

Según Zappaterra (2008), la impresión digital y su difusión a través de internet alientan la 

edición independiente así como también abre una infinidad de nuevas posibilidades para 
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el diseñador editorial. Es por eso que se deben mantener informados sobre los avances 

tecnológicos que se producen para que sus diseños sean modernos y prácticos. Así 

como los diseñadores vieron su tarea renovada por la tecnología, también los usuarios 

dejaron de ser simples lectores para pasar a convertirse en editores, reporteros, artistas, 

diseñadores, etcétera. 

En este caso, la revista se desarrolla en el Sitio Web de Proyecto 4 Patas. A las pestañas 

que este presenta se le suma una nueva llamada Revista donde se puede hacer clic y se 

ingresa en una nueva página que muestra las diversas ediciones de la misma. Si la 

persona ya se encuentra suscripta, solo debe completar su mail con su correspondiente 

contraseña y ya puede ingresar a ver los diferentes contenidos. En cambio, si no lo ha 

realizado todavía, aparecerá un cartel que explica cómo es la suscripción a la revista y su 

valor monetario. Si la persona está de acuerdo, con un clic en suscribirse ya puede 

completar su nombre, apellido, contraseña, DNI, mail, datos de la tarjeta bancaria desde 

donde se debitará el importe mensual y aceptar los términos y condiciones. Estos últimos 

aclaran el dinero que se debitará por mes debido a esta suscripción, la forma en que se 

realizará dicha transacción y el método para darle de baja en caso que lo desee. Todos 

estos pasos serán detallados para mayor seguridad del cliente.  

El formato de la revista se encuentra definido por el tamaño y la estructura de la página. 

El más común para impresión es el formato A4 porque se desperdicia menos papel pero, 

en este caso al ser una publicación digital, no posee restricciones en cuanto a sus 

dimensiones. Sin embargo, para que no resulte extraño de ver ni genere rechazo en el 

lector, se optó por mantener esta convencionalidad del tamaño y esforzarse en resaltar el 

diseño interior. Es un formato medio que resulta práctico, ya que si la publicación 

presenta dimensiones pequeñas no entraría la información necesaria y si es muy grande 

puede resultar incomodo y cansador. Además, la elección del tamaño engloba varios 

aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar como la estética, la 

funcionalidad y el contenido. 
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Por otro lado, todo Sitio Web es una publicación interactiva que se basa en la pantalla y 

no en un material impreso. La revista se puede leer en página completa, las cuales se 

van pasando haciendo clic en los márgenes exteriores cuando aparece una flecha que 

indica página siguiente o anterior.  

En cuanto a las interacciones digitales que presenta, la primera de ellas se observa en el 

índice que, cuando el lector desliza el cursor sobre los diferentes títulos o números de 

páginas y hace clic, lo lleva inmediatamente a esa nota en particular. Otra interacción se 

produce con las fotografías. Si se hace clic sobre ellas, se abren a página completa para 

poder observarlas en grande y con mayor detalle. Esta ventana posee una cruz en el 

ángulo superior derecho para salir y volver a la página anterior y, por otro lado, el nombre 

del fotógrafo en el ángulo inferior izquierdo (ver figura 1.25, anexo c). Finalmente, si se 

hace clic sobre las páginas de contacto que aparecen a lo largo de la publicación, estas 

se abrirán en una nueva ventana. Es así que estas interacciones sirven para que la 

publicación sea original y divertida, aprovechando las posibilidades que brinda el soporte 

digital.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 
 

Conclusiones 

El punto clave y disparador del presente Proyecto de Graduación fue ampliar los 

conocimientos que las personas poseen sobre la adopción animal y, en particular, el 

trabajo llevado a cabo por la ONG Proyecto 4 Patas. Como resultado de la investigación 

desarrollada se puede destacar la capitalización de la información que Proyecto 4 Patas 

difunde en el diseño de la revista Peludo. Esta publicación los representa a ellos como 

organización, tanto en la información que brinda y la manera de hacerlo, como en la 

estética que presenta. Tomando en cuenta esta situación es que se eligió como principal 

característica mostrar en la tapa de dicha publicación a una mascota que no pertenece a 

ninguna raza en particular. Otro punto por el cual se destaca es la difusión de información 

sobre una ONG en especial, ya que no es común encontrar revistas de este estilo. Es por 

estas dos cuestiones que Peludo se despega de su competencia y se vuelve una 

publicación original, novedosa y viable. 

Al comenzar el trabajo, la problemática era cómo combinar la información que Proyecto 4 

Patas pretendía difundir sobre su organización con una publicación editorial llamativa y 

exitosa a la hora de ganar suscriptores. Ante este interrogante se desarrollaron cinco 

capítulos que ayudaron a resolver dicha problemática.  

La investigación que se realizó en el capítulo uno abarca todo lo referente a las 

Organizaciones No Gubernamentales y ayudó a entender que estas funcionan como 

canales de mediación entre el Estado, los recursos disponibles y los grupos sociales 

desfavorecidos. A continuación, se profundizó en el tema de las ONGs que se dedican 

específicamente a la defensa y cuidado de las mascotas en Argentina, tal cual lo hace 

Proyecto 4 Patas. Se analizó en forma detallada los métodos de comunicación de cuatro 

ONGs que realizan su labor en dicho país. Se llegó a la conclusión de que las redes 

sociales son el mayor medio de comunicación que poseen, recurriendo al público para 

que difunda su trabajo. Además, suelen publicar fotografías de las mascotas con sus 

nombres para generar empatía con las personas, utilizando tipografías de estilo fantasía. 
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Dicho análisis sirvió para saber cómo poder canalizarlo de forma constructiva en la 

transmisión de información volcada en el diseño de la revista Peludo. 

Necesariamente en el capítulo dos se realizó una reseña histórica de los comienzos del 

Diseño Gráfico y su relación con la especialización de Diseño Editorial. Se detallaron 

todos los pasos a seguir en la creación de una publicación editorial para entender el 

proceso de realización de una revista. Se llegó a la conclusión de que se debe comenzar 

por diseñar la retícula que conforma la estructura de la página en conjunto con la elección 

tipográfica. Luego se elegirán el tipo de imágenes a utilizar, las misceláneas y colores 

pertinentes. Todas estas decisiones formarán un tipo de composición que hará única a la 

revista y la separará de su competencia. En este caso, la bibliografía fue sumamente 

importante para poder explicar con la terminología específica de dicha carrera los pasos a 

seguir para la creación de la publicación. 

En el tercer capítulo se llevó a cabo un trabajo de campo basado en la comparación de 

dos revistas argentinas y cinco internacionales, todas ellas digitales, que fue fundamental 

para determinar ciertas características. Como resultado de este análisis se verificó que la 

mayoría de ellas poseen la palabra mascota dentro de su nombre y su marca en la tapa 

cambia de color en cada número. Por otro lado, en su interior utilizan tipografía sans serif 

de estilo humanística para el texto base y variadas misceláneas e íconos para llamar la 

atención del lector. En general son composiciones muy sobrecargadas de elementos que 

le restan importancia a los contenidos brindados. Otra deducción es que no explotan al 

máximo las interacciones digitales, desperdiciando una chance de sobresalir por encima 

de las demás y ser novedosa.  

Asimismo, en dicho capítulo se efectuó el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas) que comúnmente se utiliza para determinar las ventajas y 

desventajas de una empresa. En este caso se lo aplicó al lanzamiento de una nueva 

publicación para determinar que es una propuesta factible para el actual mercado. Se 

llegó a la conclusión de que la revista Peludo presenta varias ventajas para diferenciarse 
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de su competencia, como por ejemplo publicar en la tapa a mascotas que no pertenecen 

a una raza en especial. Además, los bajos costos de producción por ser una revista 

digital y no impresa y por otro lado, ser distintiva por brindar información sobre una ONG 

en particular. Contrariamente se encuentran las debilidades que son la falta de recursos 

económicos tanto para la distribución en papel y como para la contratación de personal 

especializado que realice su trabajo en la publicación. Finalizando el presente capítulo se 

plantearon los objetivos que se deseaban cumplir con esta publicación y que fueron 

alcanzados. El primero de ellos fue separarse estéticamente de su competencia, ya que 

esta en general brinda diseños sobrecargados de información y Peludo es una revista 

que presenta una composición más delicada y austera. A su vez, se logró que convivan 

estéticamente la revista y la ONG tanto por su marca como por su diseño utilizando 

colores, fotografías y tipografías que den una puesta en página atractiva y armónica. 

Para el cuarto capítulo se llevó a cabo una extensa entrevista a una de las responsables 

de la organización Proyecto 4 Patas. Así fue como se consiguieron datos relevantes 

sobre la ONG que no se hubieran podido conocer de otra manera como por ejemplo que 

los tipos de voluntarios son en su mayoría mujeres que rondan los 30 años. Además, se 

tomó conocimiento sobre la historia de su creación con la ayuda al primer perro callejero 

llamado Anden hace 10 años y que la red social Facebook es el medio por el cual se 

postulan mas adoptantes. Por otra parte en cuanto a la forma de trabajo, se supo que 

realizan rotación de tareas pero siempre hay un grupo fijo de 10 personas dispuestas a 

ayudar y que el cupo de mascotas para alojar en el refugio se encuentra entre los treinta 

y cincuenta perros y gatos. Esto sirvió como referencia para entender cómo es el 

funcionamiento dentro de la asociación. Otra cuestión importante es el tipo de 

comunicación que ellos desarrollan con su público. Es por eso que se realizó un 

relevamiento de su Sitio Web y redes sociales para poder aplicarlo en la forma de 

comunicación de la revista Peludo. Esto dio como resultado que la tipografía que utilizan 

en general es una sans serif de estilo geométrica y que se encuentran en color blanco 
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sobre fondo fotográfico. A su vez, Facebook es la red social que más utilizan y por la cual 

obtienen mejores resultados les da y que su Sitio Web es donde brindan mayor cantidad 

de información. Finalmente, poseen un tratamiento fotográfico muy marcado que se rige 

por primeros planos o planos enteros de la mascota mostrándolo de cara y así 

presentarlo al público en adopción. 

Con toda la información recolectada anteriormente se desarrolló el quinto capítulo, el cual 

trata sobre la creación de la revista específicamente. Se comenzó por definir los 

conceptos a transmitir con el posterior diseño como son confianza, calidez y 

responsabilidad. Así se creó una marca que posee tres círculos en la letra o formando la 

huella del animal al igual que la marca preexistente de Proyecto 4 Patas y así lograr un 

sentido de pertenecía entre ambas. Además, el haber determinado en el capítulo dos los 

elementos que forman parte de una composición visual, ayudó a poder plasmarlos en el 

diseño de la revista. Es decir que se detalló punto por punto la conformación de las 

diferentes partes de la publicación con sus constantes y variables presentes en las 

diferentes ediciones. Por ejemplo, los elementos que no reflejan cambios son las 

tipografías del texto base de estilo romana humanística y en las secciones fijas de estilo 

geométrica. Además las placas de color para cada sección fija, el tratamiento fotográfico 

y de los destacados también se mantienen a lo largo de las publicaciones. Al contrario, 

los elementos que si poseen modificaciones para darle identidad propia a cada nota son 

las tipografías para los titulares y los colores. Asimismo, los tipos de contenidos, el ancho 

de columna de texto y las misceláneas poseen cambios en cada edición. La identidad de 

toda publicación debe reflejar la personalidad de la organización, lo que es y lo que desea 

ser en un futuro, y eso es lo que se quiere lograr con el diseño de la revista Peludo. 

En el presente Proyecto de Grado se efectuó un análisis de dos revistas nacionales y 

cinco internacionales en formato digital sobre mascotas ya que seguir investigando otras 

sería redundante al brindar todas ellas una información similar. Sin embargo si se 

quisiera aportar más conocimientos al estudio se podría continuar analizando diversas 
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revistas sobre mascotas tanto en formato digital como en papel. En cuanto a la 

competencia, únicamente se tuvieron en cuenta cuatro casos de organizaciones 

argentinas. Se podrían haber analizado ONGs internacionales dedicadas a las mascotas 

para conocer su funcionamiento e influencia en la sociedad pero estas tendrían otros 

derechos y leyes que no aplicarían en este caso. Por último, se considera pertinente a 

una etapa posterior al presente trabajo realizar una encuesta para conocer la opinión del 

público en cuanto al diseño de la presente revista y poder así evaluar los resultados. En 

futuros análisis podría estudiarse un rediseño de toda la imagen que presenta Proyecto 4 

Patas para poder unificarla mejor con la revista. Condicionalmente, en este caso se 

realizó una adaptación de la revista a la estética que la organización ya presenta. 

En esta instancia, es importante afirmar que Internet ha planteado un cambio 

fundamental en el negocio tradicional del diseño editorial. Las nuevas tecnologías que se 

encuentran a disposición del público ocasionan un cambio en la sociedad a la hora de 

comunicarse, informarse y distraerse. Hoy en día la divulgación de revistas, libros y 

periódicos se realiza tanto en papel como online, permitiendo una distribución más rápida 

y global. Esto permite elevar la notoriedad de productos que de otra manera no podrían 

competir en el mercado actual por limitaciones económicas, como es el caso de la revista 

Peludo. La importancia de esta herramienta es saber utilizarla para difundir la información 

a comunicar con total creatividad y astucia.  

Con este Proyecto de Grado se pretende definir un camino posible para las 

Organizaciones No Gubernamentales que desean difundir su información de manera 

masiva pero a la vez económica. Teniendo en cuenta esta situación, a medida que el 

trabajo se fue desarrollando se tomó conciencia de la importancia y el valor agregado 

emocional que puede otorgarle un diseñador gráfico a las publicaciones editoriales. El 

desafío profesional es poder volcar todos los conocimientos adquiridos durante la carrera, 

afrontado las nuevas tecnologías e integrándolas en el proceso creativo. 
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