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Introducción 

 

El tema de este Proyecto de Graduación (para la licenciatura, Proyecto de Investigación y              

Desarrollo) es la propuesta de una nueva identidad de marca para la famosa Revista Rolling               

Stone. Se decidió tomar la versión Argentina de la Revista Rolling Stone y darle una               

renovación completa a la identidad de marca de la misma. Se seleccionó esta revista en               

particular por un interés propio en la marca y por el público objetivo al cual la misma se                  

dirige. Se considera que es más fácil atraer lectores por el diseño a gente interesada en el                 

arte - en todas sus formas -. Es por esto que se quiere reforzar el valor de la versión                   

impresa de la revista y lograr potenciar las ventas atrayendo nuevos clientes ya que es               

considerada un producto de colección. Este proyecto pertenece a la categoría de Proyecto             

Profesional. Con respecto a la línea temática corresponde a Diseño y producción de             

objetos, espacios e imágenes. 

El tema surgió a partir de varios motivos, principalmente por el interés definido en el               

Branding/ Identidad de Marca. Se buscó una problemática que pueda ser resuelta gracias a              

los conocimientos adquiridos durante los años de la carrera de Diseño Gráfico. La             

problemática del Proyecto de Graduación es una problemática real, se conjetura que la             

versión Argentina de la Revista Rolling Stone necesita un rebranding por el desorden visual              

que la misma posee. Asimismo, se considera que la temática de la revista ofrece una mayor                

libertad que cualquier otro tema específico a la hora de realizar una identidad de marca               

nueva. Tiene como finalidad lograr presentar una nueva propuesta innovadora respetando           

las características principales de la marca como el logotipo y la paleta cromática (rojo, negro               

y blanco). 

Desde la disciplina de autor, Diseño Gráfico, es posible desarrollar esta propuesta y             

solucionar la problemática ofreciendo un rediseño a la revista seleccionada logrando atraer            

potenciales lectores y reforzar los ya existentes debido a la teoría y a los conocimientos               
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adquiridos a lo largo de la carrera. En este caso, el Diseño Editorial de la Revista Rolling                 

Stone forma parte del branding de la misma. Las materias de Diseño Editorial y Publicidad y                

toda su teoría son imprescindibles a la hora de realizar esta propuesta. A su vez este                

Proyecto beneficia ampliamente en lo académico/ profesional de quién lo realice debido al             

desafío que él mismo propone. La marca seleccionada para trabajar a lo largo del PG es                

una marca icónica, muy plantada hoy en día en la sociedad y proponerse este proyecto               

puede entrenar las capacidades de diseño de quién lo lleve a cabo. Este proyecto requiere               

mucho tiempo y dedicación para poder lograr un resultado eficaz y exitoso.  

La innovación es un cambio que introduce novedades y se refiere a modificar elementos ya               

existente con el fin de mejorarlos o renovarlos de una manera original para lograr llamar la                

atención del receptor. Se considera que la versión Argentina de la revista Rolling Stone              

actual está formada por una grilla muy vieja y en cada edición se vuelca la información sin                 

importarles generar algún impacto en la gente que la lee ni siquiera llamar a nuevos               

potenciales lectores. Se realizará un rebranding con un diseño poco convencional, original,            

fuera de lo común para la versión Argentina de la revista Rolling Stone. Se busca ofrecer                

algo que llame la atención del cliente, y le provoque la necesidad de comprar la revista. Se                 

quiere dar un giro al diseño, cambiar tanto la grilla como la familia tipográfica y la paleta                 

cromática y además de todos estos cambios, hacer cada edición mensual, un trabajo             

completamente nuevo.  

Para la conformación del Planteo del problema se parte del supuesto de la investigación              

que consiste en que se considera que la versión Argentina de la revista Rolling Stone actual                

está formada por una grilla muy vieja y en cada edición vuelcan la información sin               

importarles generar impacto, como se mencionó previamente. Esto se debe a la falta de              

actualización de modas y tendencias actuales tanto en la sociedad como en la cultura              

musical y contemporánea. La falta de actualización traería como consecuencia el desapego            

de los lectores reales y el poco interés de los lectores potenciales a la hora de comprar la                  
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revista. Se puede decir que hoy en día, la sociedad está en contacto con el uso diario de                  

redes sociales y aparatos electrónicos que está comprobado que hoy en día son los              

principales causantes de ansiedad y falta de atención, provocando a que probablemente un             

texto con la cantidad de palabras e información y falta de aire que suele tener hoy en día la                   

revista Rolling Stone en cada una de sus notas periodísticas, no llegue a ser leído de forma                 

completa. 

A partir de esto, se infiere que la pregunta problema que abarca este PG es ¿de qué                 

manera se puede generar más impacto visual en la identidad de la marca de la versión                

Argentina de la Revista Rolling Stone para poder incrementar tanto el consumo de la misma               

como el interés, la lectura y su valor para innovar a los lectores actuales y potenciales? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar la propuesta de un rebranding y un nuevo ADN                 

de marca que sea considerado innovador en comparación a la propuesta editorial que             

actualmente presenta la versión Argentina de la revista Rolling Stone. Asimismo, los            

objetivos específicos son indagar tanto acerca del branding y la identidad de marca como de               

la función específica de un diseñador, explicar la importancia que tiene hoy en día la               

creación de una buena identidad de marca y lo esencial que es el branding a la hora de                  

transmitir un mensaje, describir la revista y los elementos gráficos eficientes para un diseño              

eficiente, identificar exactamente cuáles son las principales problemáticas en el diseño de la             

revista para generar un diagnóstico, considerado imprescindible a la hora de realizar el             

rediseño. Conjuntamente, se quiere ofrecer una experiencia de lectura diferente. Favorecer           

tanto los distintos niveles de lectura y jerarquizaciones, como las narraciones visuales y             

también potenciar la fotografía que caracteriza a la marca y lograr aplicarla de manera más               

novedosa. Se pretende poner en valor lo estético de la marca en el rediseño y generar                

mucho impacto visual con el rebranding. 
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Para dar cuenta del Estado del conocimiento, se realizó un relevamiento de antecedentes             

entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores, de la               

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Para lograr llevar a cabo este Proyecto de Graduación, se utilizarán varios antecedentes.             

Entre los elegidos, se puede mencionar a González Chávez (2016), Diseño Editorial en la              

Revista D-Mode y la revista Rolling Stone . Este PG habla en en particular acerca de la                

revista Rolling Stone y la revista D-Mode. Este proyecto de grado analiza particularmente             

cada elemento gráfico que la revista posee como por ejemplo el formato, el papel, la               

tipografía, la retícula, el color, las misceláneas, etc. El segundo es otro Proyecto de              

Graduación de Arricar M. (2018), Una nueva Identidad Visual para un gigante olvidado . En              

este antecedente, el Marco Teórico es muy útil debido a que habla tanto acerca del diseño y                 

de la comunicación como del branding en sí mismo. El tercer antecedente elegido es otro               

PG de Arrue M. (2012), El rebranding de Sushi Pop . Este PG estudia los diferentes tipos de                 

herramientas, teorías y conceptos de marketing, comunicación estratégica y gestión de           

marca, para de esta manera poder presentar, analizar y justificar los cambios y aportes a su                

rebranding. La autora busca crear un vínculo de identificación en crecimiento constante,            

entre la marca y sus consumidores, para lograr crear fidelidad . El cuarto antecedente             

seleccionado es una Proyecto de Graduación escrito por Carballo C. (2014), Identidades:            

construcción y cambios. La misma permite orientar y propalar el debido conocimiento dentro             

de la publicidad y del diseño, transmitiendo todo lo relacionado con respecto a la identidad               

visual de una marca, así como recopilar información útil para implementar de manera             

correcta los diferentes procesos para la elaboración de una nueva imágen de marca. El              

quinto antecedente es otro Proyecto de Graduación, por Rincón Cataño (2012) Rediseño            

de marca e Identidad Visual Para la empresa Somos Limpitos. Este proyecto hace un              

aporte importante en el aspecto académico, ya que reitera la importancia del Diseño de              

Imagen Empresaria y al diseñador, como un actor fundamental, en el proceso y diseño de               
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marcas en productos y servicios. El antecedente número seis fue escrito por Colombo, M.              

C. (2014) Las grandes marcas también cambian. Este proyecto profundiza en conceptos            

que abarcan las ramas del diseño gráfico, la comunicación, el valor de marca, las              

estrategias de mercado, entre otras. También menciona cómo realizar una construcción de            

marca, situando su mayor énfasis en el vínculo que el valor de la marca aporta en su                 

relación con los consumidores al momento de decidir la compra de un producto. El séptimo               

antecedente es un PG realizado por Grosso, J. (2015), La Identidad y su Imagen. Este PG                

se considera relevante porque consiste fundamentalmente en la investigación y análisis de            

las distintas áreas y campos que se deben tener en cuenta a la hora de realizar un                 

rebranding de la manera más adecuada posible. El antecedente número ocho es un             

Proyecto de Graduación de una alumna de la Universidad de Palermo, Gutiérrez Pinzón, J.              

T. (2011), Identidad de Marca: Clave para la comunicación empresarial . Toda la teoría             

utilizada en este proyecto es considerada relevante para la realización de mi investigación             

teórica, tanto como los referencias bibliográficas como la bibliografía. El noveno           

antecedente seleccionado por la autora para la realización de este Proyecto de Graduación,             

es otro PG escrito por Matheu, V. (2018) Rediseño de Identidad de Marca . Y para terminar,                

el último antecedentes elegido es un PG escrito por Rodríguez Pabon, Y. (2017), El              

fortalecimiento de las marcas a partir del branding . Este proyecto habla de cómo se puede               

fortalecer a las marcas a través del branding y la identidad visual, ya que en el mundo                 

empresarial se desestima el proceso de desarrollo de estrategia y diseño, en consecuencia             

abarcan emprendimientos o lanzamientos de productos con la deficiencia de estos           

elementos tan trascendentales. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay muchos                

textos escritos sobre esta temática específica que se aborda en el PG, pero sí sobre el tema                 

en general. 
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De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que               

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. 

El primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se introducirá al lector acerca del Diseño 

Gráfico, abordándolo en una noción general sobre el mundo del mismo y del Diseño 

Publicitario, empezando con la definición de diseño gráfico, para seguir analizando el rol 

principal que cumple el diseñador actualmente en la sociedad y como, hasta culminar con 

un panorama más detallado del diseño gráfico en el mundo publicitario, y su importancia 

como forma de comunicación, profundizando en el tema principal del Proyecto, que es el 

rebranding  de la revista Rolling Stone y cómo se vincula con la identidad de la tipología de 

una revista, teniendo en cuenta el público objetivo al cual la misma va dirigida. El capítulo se 

basará principalmente en las ideas de los autores Norberto Chaves y Yolanda Zappaterra. 

Asimismo se utilizarán algunos como: María Ledesma, Jorge Frascara, Alan Swann, Cath 

Caldwell, Hugo Santarsiero. Andrés Zanon y Lakshmi Bhaskaran. 

En el segundo capítulo de este Proyecto de Graduación, se hará especial énfasis en el 

vínculo entre la marca y el cliente. Se empezará hablando del Siglo 21 y como se pareciera 

creer que en la actualidad los individuos se encuentran inmersos en un mundo de marcas, 

es por esto que es de suma importancia resaltar en el mercado, creando una buena 

identidad de marca y ofreciendo una experiencia al cliente que no puede encontrar en otra 

parte. También se indaga acerca de los términos de branding e identidad de de marca. Se 

introduce el término del branding emocional. Se trata desde el concepto más íntimo hasta el 

más amplio con respecto a este tipo de branding, se describe el nuevo tipo de consumidor 

emocional y buscador de experiencias, para por último, relacionar el branding emocional 

con la experiencia de lectura que puede ofrecer la nueva Revista Rolling Stone. 

El capítulo se basará principalmente en las ideas de los autores: Ghio, Wilensky, Capriotti, 

Costa, Kotler, entre varios otros.  
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En el capítulo número 3, se comenzará brindando una breve reseña histórica de la revista al 

lector. Se hablará de la revista, y de la misma como una pieza editorial como así mismo de 

las distintas tipologías de revistas y cómo cada una de ellas impacta tanto en el diseño 

como en el público objetivo. Además, se introducirán los principales elementos gráficos de 

una revista.Y por último, se explicará cuándo y porqué se considera pertinente realizar el 

rediseño de una revista. El capítulo se basará principalmente en las ideas de los autores 

Yolanda Zappaterra y Cath Caldwell. Igualmente se utilizarán algunos como: W. Owen y C. 

Foges. 

En el capítulo número cuatro, se desarrollará un estudio de caso en completa profundidad              

para analizar en detalle la revista seleccionada y todas las falencias en cuanto a diseño que                

la misma posee. Se hará una Reseña histórica de la misma, se analizarán tanto las               

fortalezas y debilidades, como las oportunidades y amenazas de la misma. Se entrará en              

detalle tanto en el partido gráfico como en el conceptual y se describirá el uso de los 6                  

elementos de un diseño editorial en la revista seleccionada. Por último se realizará un              

diagnóstico de la misma. 

Luego de esta previa investigación, se recopilará toda la información para que el rediseño              

tome forma, color y pueda ser representado gráficamente. En el 5º capítulo y final, se               

presentará el rediseño de la revista Rolling Stone con una explicación de las elecciones de               

los elementos gráficos. Se mantendrá el icónico nombre y reconocido logo de la misma, al               

igual que la estética de la tapa.  

Además de los antecedentes mencionados previamente, se seleccionaron algunas fuentes          

de información útiles para la investigación en mi Proyecto de Graduación. Se seleccionó un              

trabajo universitario realizado por María Fernández Carballo, Irene Domínguez Hernández y           

Sandra de Miguel Sanz acerca de un análisis de una edición de la Revista Rolling Stone.                

También se seleccionaron dos artículos que hablan acerca de la Revista Rolling Stone             

como un ejemplo vivo del Rock como estilo gráfico y de la Mítica que la misma transmite.                 
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Sumado a los anteriores, se eligió otro artículo que habla acerca de la posmodernidad en la                

revista Rolling Stone. Además, se eligieron algunos ensayos que hablan acerca del Diseño             

Publicitario y del rol del Diseñador en la Publicidad. Y por último, un trabajo que trata acerca                 

de la introducción al Diseño Gráfico y la comunicación por Anna María Briedmann. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es                 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al              

conocimiento de esta disciplina porque permite desarrollar un proyecto muy desafiante y            

exigente que sería difícil de ser contratado para tal tarea. Para lograr hacer un rediseño               

para una revista con tanto peso y tanto nombre, habría que tener mucha experiencia laboral               

o ir directamente a proponer el proyecto innovador terminado para poder ser considerado.             

La innovación es un cambio que introduce novedades y se refiere a modificar elementos ya               

existente con el fin de mejorarlos o renovarlos de una manera original para lograr llamar la                

atención del receptor. Se realizará un diseño poco convencional, original, fuera de lo común              

para la revista Rolling Stone. Se busca ofrecer algo que llame la atención del cliente, y le                 

provoque la necesidad de comprar la revista.   
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Capítulo 1: El Diseño Gráfico aplicado al Diseño Publicitario. 

El primer capítulo de este Proyecto de Graduación, se introducirá al lector acerca del Diseño 

Gráfico, abordándolo en una noción general sobre el mundo del mismo y del Diseño 

Publicitario, empezando con la definición de diseño gráfico, para seguir analizando el rol 

principal que cumple el diseñador actualmente en la sociedad y como, hasta culminar con 

un panorama más detallado del diseño gráfico en el mundo publicitario, y su importancia 

como forma de comunicación, profundizando en el tema principal del Proyecto, que es el 

rebranding  de la revista Rolling Stone y cómo se vincula con la identidad de la tipología de 

una revista, teniendo en cuenta el público objetivo al cual la misma va dirigida. 

 

1.1 El diseño gráfico 

Hoy en día el Diseño Gráfico es conocido globalmente como una actividad/ ciencia que              

tiene como principal y único objetivo, lograr desarrollar contenidos que permitan comunicar            

visualmente. Es uno de los mecanismos especializados en procesar y comunicar           

información. Esta actividad, se ocupa principalmente de organizar en una misma pieza,            

imagen y texto, es decir información visible y legible. En general esta información es              

producida previamente por medios industriales, y luego de ser organizada trata de cumplir             

su objetivo y comunicar un mensaje a un grupo social determinado, con objetivos claros y               

definidos, en función a las distintas necesidades que cada uno de ellos posee. Estas              

pueden ser tanto como la necesidad de orientarse, de vender, comprar, distinguir, aprender,             

informarse, entre muchas otras. Es fundamental y excluyente que los mensajes logren llegar             

de una manera clara y atractiva a los receptores.  

El diseño, dicho antes, surge a partir de necesidades específicas y ocurre mediante un              

proceso intelectual, analítico y deductivo. Su origen, viene siendo desde la revolución            

industrial y la necesidad de buscar soluciones creativas, ya sean de difusión funcional o              

cultural. Los significados con los que se juega en una pieza de diseño, pueden ser               
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analizadas desde la perspectiva semiótica, analizando de manera contextual su          

potencialidad semántica y retórica. 

Hoy en día, la persona que ejerce la profesión de diseñar, ejecuta una puesta en marcha de                 

herramientas visuales de comunicación, para elaborar mensajes puntuales dirigidos hacia          

determinado público. Por consiguiente, esta acción de diseñar, es generada para crear            

mensajes visuales con el fin de recibir la aceptación del consumidor final y vender esa               

respectiva idea, producto o servicio. 

Según Norberto Chaves (2009), el diseño gráfico consiste en diez principios fundamentales:            

convencionalidad, ocurrencia, eficacia, propiedad, respeto, pertinencia, densidad,       

economía, transparencia, y anonimato. El signo gráfico debe tener un discurso coherente,            

estar en sintonía con la sociedad actual y sus códigos, y para que funcione de manera                

eficaz, deberá cumplir con todas las funciones para la cual ha sido creado. Cuando se habla                

de la propiedad del signo, se refiere a la función que éste tiene como signo identificatorio e                 

autónomo del emisor. Tal como dice Chaves (2009, s.p.), “Solo conociendo ese vínculo, es              

posible establecer el tono adecuado que cada ocasión amerita”. Esto significa que debe de              

haber una conexión coherente entre el signo y el vinculo comunicacional que ocurre entre el               

emisor y receptor. 

El diseño involucra cierto grado de complejidad, y es mucho más que la actividad de un                

maquillador de productos o de imágenes, amerita algo mas profundo que la estética del              

consumo. Es la actividad que impone un cierto orden en el mundo de los objetos tal como                 

los conocemos, es decir, el diseño es un conjunto de elementos que definen disciplinas              

como la arquitectura, la publicidad, los envases, diseño de interiores, etc. La ciudad es una               

suma de diseños, por los cuales constituye la identidad pública de ellas.  

La comunicación visual es el objetivo principal del diseño gráfico, y sus necesidades             

provienen del contexto económico-social al que cada individuo pertenece. La autora María            

Ledesma explicita, “El diseño gráfico adquiere su perfil como fenómeno que satisface            
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demandas comunicacionales en relación con la producción y con la vida en general”. (1997,              

pg.61). Esta expresión es referida con un alto grado de generalidad y da a entender que el                 

diseño gráfico se dirige a cubrir necesidades sociales. 

Cuando se habla de la cultura en el mundo actual, uno de los mecanismos más influyentes                

del cual dispone de ella es el diseño gráfico. La especificidad del diseño gráfico reside en el                 

tipo de información, y funciona para procesarla y comunicarla. Sin embargo, se puede             

deducir que el diseño no es necesario para la vida social, sino que funciona como un                

regulador en la comunicación visual. Es decir, organiza cierto tipo de información visible, y              

por otro lado, regula ciertos comportamientos. 

Las expresiones del diseño gráfico, están compuestas por elementos que indican, informan            

o intentan persuadir y sirven en función de establecer un cierto orden para el desarrollo de                

la vida social. Ledesma explica que “El diseño gráfico opera como un factor de              

institucionalización que abarca el sistema general de los comportamientos sociales”. (1997,           

pg. 65). Esto quiere decir que el diseño gráfico regula los comportamientos humanos en              

función a sus necesidades, dependiendo a que grupo social pertenece. Existe una            

necesidad de orientarse, vender, comprar, distinguir, aprender, e informarse. 

El diseño gráfico es un trabajo de enriquecimiento del mensaje, y funciona a través de la                

puesta en marcha de operaciones que en su totalidad, cumplen los mismos objetivos.             

Empezando por la operación de manipulación de los textos, esta es la manera en que se                

utiliza la distorsión o decoración de la tipografía. Seguido por la incorporación de elementos              

ilustrativos o decorativos, que definen el tono comunicacional de la pieza. Por último existe              

la diagramación inusual de la pieza, tal como transgresiones en el orden, alteraciones de las               

posiciones de los elementos, y el tratamiento compositivo pictórico. 

Vale decir que estos recursos son exclusivos en su aplicación y con esta forma de abordaje                

al diseño, el programa tiene que aportar nada más los contenidos semánticos básicos. Al              

momento de diseñar, los requisitos comunicacionales de la pieza están dados por            
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contenidos de su respectivo genero y son considerados suficientes para llevar a cabo su              

diseño. 

En la actualidad, la producción grafica de piezas visuales consiste esencialmente en avisos             

publicitarios y productos que encontramos en las góndolas de los supermercados. La            

publicidad es un área en el cual el diseño rige a su máxima potencialidad y se está                 

volviendo cada vez más centralizada, internacional, y generalizada. En cambio, el diseño            

gráfico, continua siendo una profesión estructurada a sí mismo de una manera autónoma             

que se encuentra en constante contacto con los elementos sociales de las diferentes             

sociedades alrededor del mundo. 

Según define Chaves, “El diseño es una de las ramas del planteamiento de la producción y                

como tal es un proceso específicamente conceptual y racional.” (1997, pg. 92). Como             

mencionado anteriormente por Chaves, el diseño posee un carácter racional que se ha             

atribuido de a poco a un área en particular del diseño, constituyendo así el esqueleto de                

toda práctica creativa. Todas las manifestaciones del diseño gráfico, cualquiera que fuere la             

temática y la alternativa estilística adoptada, están pautadas pragmáticamente, de allí su            

racionalidad. 

El propio diseño gráfico, es una profesión del ámbito creativo en la que concurren variantes               

técnicas, metodológicas, culturales y estilísticas. Abarca toda práctica gráfica en el cual se             

incorpora un método de carácter anticipativo, previa a la producción material de la pieza. Es               

decir, nace como un proceso de síntesis de todos los factores de las formas de               

tecnológicas, ergonómicas, simbólicas y estéticas, simultáneamente respondiendo a        

distintos códigos. El diseñador gráfico es el responsable de llevar a cabo la ejecución de               

dicho proceso, y a través de sus creaciones implantan valores importantes de funcionalidad,             

economía, sencillez productiva, claridad, y flexibilidad. 
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1.1.1 El diseño como proceso de comunicación 

El diseño gráfico y la comunicación, son dos fenómenos que se enfocan y se relacionan con                

creatividad ambos son sumamente complejos, porque su función es ser exclusiva, y éste no              

fue desarrollado únicamente para satisfacer las búsquedas comunicacionales. El diseño          

para cumplir con su característica de arte funcional estudia la idea, intentando comprender             

tanto los pensamientos, las necesidades o debilidades que ésta presenta, con el propósito             

de crear soluciones para el hombre con mensajes eficaces. Cualquier tipo de diseño tiene              

como propósito un desarrollo creativo, tanto en el proceso interno como en la parte              

comunicacional en lo externo. 

El comunicador gráfico debe unir la comunicación con la creatividad, para que su mensaje              

sea estético, pero sin caer necesariamente en la creación del arte, ya que el objetivo es                

comunicar “el contenido puede dominar la forma, pero la forma nunca debe dominar a              

lcontenido y la impresión es el medio por el cual se producen las imágenes visuales para                

lacomunicación masiva.” (Acaso, 2010, p. 24). 

Ambos conceptos son de gran importancia, debido a que surgen debido a las múltiples              

necesidades que generan los diferentes procesos de información y expresión, estas teorías            

individuales que se crearon transmiten un mismo concepto y se caracterizan por profundizar             

diversos aspectos. Es fundamental resaltar la gran importancia que tienen dentro de la             

historia la comunicación y el diseño son las dos piezas que inician los medios, que en parte                 

provienen con mucha complejidad. 

El diseñador está capacitado para proyectar, diseñar o realizar comunicaciones visuales.           

Diseñar se puede considerar un arte, pero no es del todo exacto. Este puede reunir unas                

muestras estéticas como para considerarlas obras de arte. La belleza de un diseño puede              

destacarse en muchas ocasiones, cualquier tipo de arte, por mas evaluada que ésta sea,              

siempre deberá seguir los elementos básicos de la comunicación, el primero es tener un              

método para diseñar, el segundo un objetivo al comunicar y por último un campo visual. 
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Jorge Frascara establece que: “el diseñador de comunicación visual trabaja en la            

interpretación, el ordenamiento y la presentación visual de mensajes. Su sensibilidad para la             

forma debe ser paralela a su sensibilidad para el contenido”. (Frascara, 2006, p. 24). Este               

mismo autorexpresa: “diseñar es coordinar una larga lista de factores humanos y técnicos,             

trasladar lo invisible en visible y comunicar”. (Frascara , 2006, p. 23). 

Para él autor, el diseño de comunicación visual se engloba en varios aspectos básicos, uno               

es el lenguaje visual, el cual se debe saber transmitir el mensaje apropiado, con los               

recursos aptos, dependiendo del público objetivo al que vaya dirigirse el mensaje. Así             

mismo es importante conocer la comunicación para adquirir los mensajes que el diseño             

quiere comunicar, un aspecto más importante es la percepción visual, esta es la forma en               

que las personas percibimos lo que observamos. 

1.2 El diseñador gráfico 

El diseñador da forma visual a las comunicaciones. Éste no es un acto simple, donde               
las opciones posibles pueden alinearse de la mejor a la peor. Los procesos de              
decisión en el diseño de comunicación visual se caracterizan por implicar muchas            
variables, y la información disponible acerca de ellas es siempre incompleta.           
(Frascara, 2004, p.19). 

Todo ser humano es diseñador, e incluso algunos se ganan la vida diseñando en diversos               

campos que garantizan cierta tranquilidad tras la proyección y adecuación de las formas.             

Potter implementa que “Los diseñadores con su trabajo contribuyen a ordenar y dar forma a               

cualquier aspecto de la vida diaria, tanto en el contexto de su fabricación, como de lugar y                 

de ocasión.” (1999, s.p). Analizando la definición de Potter referida al diseñador gráfico, se              

puede remarcar la complejidad de cuya profesión y denota así mismo a una amplia gama de                

experiencias muy diversas entre si, resultando en decisiones del diseño al igual que el de la                

creación. 
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Cada país y cultura es caracterizada por la autonomía de su propia historia, y eso afecta al                 

funcionamiento que el diseño posee sobre una cultura dada. Dicha caracterización resulta            

siendo una dificultad, que en ciertas ocasiones puede resultar como una problemática a la              

cual el diseñador grafico se enfrenta, y por esta misma razón es necesario que el               

profesional se respalde de una educación formal, así proporcionándole la cualificación           

apropiada. El aprendizaje, en su mayoría, consiste en la práctica de delineación y en              

segunda instancia, se enfoca principalmente a la ampliación cultural o en la búsqueda de              

nuevos horizontes.  

Existe cierta dualidad entre los términos bellas artes y diseño, tal como la que se               

experimenta en las escuelas de arte, es difícil marcar las diferencias basándose solamente             

en esa dualidad. Sin embargo, es importantes aclarar las diferencias entre un diseñador con              

las de un artista, ya que se suele cometer el error de confundir estas dos profesiones. El                 

diseñador no crea en base a sus propias necesidades, ni tampoco expresa sus propias              

emociones a través del lienzo. Es importante aclarar que un diseñador trabaja con y para               

otra gente, y no se ve afectado por la preocupación propia, sino en la de los demás. Es                  

decir, los diseñadores trabajan y se comunican de manera indirecta, y al final del día, su                

trabajo creativo se convierte en instrucciones para otros ejecutores. 

Mas allá de generar una interpretación visual con un alto grado de estética, el diseñador               

además debe seguir un proceso, una metodología que respalde su trabajo para asegurarle             

al cliente resultados eficaces hacia sus necesidades. A partir de ahí, el diseñador concreta              

varias responsabilidades especificas, con clientes, contratistas, y con el consumidor, lo que            

implica trabajo en equipo y frecuentemente decisiones concretadas. Por estas razones, el            

diseñador es totalmente consciente del problema al cual se enfrenta, gran parte de su              

trabajo consiste en el análisis de tal problema y la búsqueda creativa, culminando con la               

propuesta adecuada. 
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Norberto Chaves define al diseñador gráfico como “un comunicador global que debe tener             

dominio de lo que necesita comunicar”. (2009, s.p). Retomando el concepto de comunicador             

global de Chaves, el individuo que ejerce dicha tarea, debe tener un dominio en cuanto a la                 

habilidad de clasificar, ordenar y relacionar información, y a la vez mostrar una capacidad              

de juicio y de criterio, así como de imaginación. Para el diseñador, sus diseños nunca son                

un fin, sino que actúan como el medio para llegar a la fabricación y propósito de su                 

contenido expresivo. 

El estudio de la profundidad de los elementos del diseño es clave. El diseñador debe               

examinar con alto detalle cada elemento gráfico, de tal manera que lo posibilite a tomar               

decisiones creativas correctas, con el fin de transmitir el mensaje de una manera clara y               

concisa. La acción de diseñar no es algo tan simple como uno creería serlo, la mayoría de                 

los proyectos de diseño requieren de una mayor intuición y una cierta inventiva para lograr               

el fin idealizado. 

Al momento de diseñar, el comunicador parte de una fusión de técnicas, saberes,             

comprensión e imaginación, los cuales son consolidados por la experiencia. Existe cierta            

competencia en el mundo actual, y se puede volcar en un beneficio al momento de               

funcionar como base de autorespeto profesional así como garantía de utilidad del diseñador             

hacia sus clientes. La habilidad de diseñar cae en el sistema de trabajar sobre lo que se                 

puede ir transformando, es una actividad creativa que rotundamente puede ser enseñada.            

Sin embargo, se suele sostener que las técnicas y los conocimientos no solo deben              

enseñarse, sino examinarse con gran nivel de detallismo. 

En su mayor parte, el diseñador enfrenta el trabajo del diseño de una manera muy directa y                 

con un mínimo de sistemas de comunicación. Sigue un procedimiento en el cual se              

familiariza, considera las posibilidades, las discute, llega a conclusiones, ofrece propuestas           

y supervisa el trabajo final. El resultado es la aparición de un producto innovador en el                

mundo, confeccionado con un alto grado de detallismo de manera que afecte los intereses              
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de cuatro grupos de gente. Las cuatro personas en esta ecuación son el cliente, el               

consumidor publico, el diseñador y el contratista. Cada uno de ellos trabaja en base a los                

recursos sociales que posee y los maneja de diferentes maneras. 

Al ver la secuencia del trabajo en el ámbito del diseño, se comprueba que el diseñador no                 

solo se comunica con sus alrededores, sino también consigo mismo. Expresa sus ideas a              

través del lienzo, utilizando un tipo de brief que lo mantiene informado, y a la vez trabaja                 

junto a sus colaboradores con el objetivo de producir una reacción ante el público. A               

medidas que el trabajo avanza y deja de estar en las manos del diseñador, la producción                

debe carecer de ambigüedades para evitar así cualquier tipo de ruido en la comunicación.              

Todo diseñador sigue una metodología que consta de un diagnosis profundo, es decir, un              

análisis de los problemas para poder llegar a su determinada solución, y varia según la               

complejidad del trabajo. 

Como señalado anteriormente, el objetivo último de todo diseñador gráfico es el de             

comunicar un mensaje visual. Para poder lograr dicha comunicación entre el mensaje a             

transmitir y el receptor, el diseñador debe tener un conocimiento previo, tanto en el ámbito               

del diseño así como también en otras disciplinas. Además para su propio beneficio, es              

importante tener a su disposición una amplia gama de recursos gráficos, así satisfaciendo             

las necesidades del cliente y del consumidor. Swann aclara que “No hay reglas sencillas              

para la creación de estilos e imágenes graficas, pero si existen convenciones que facilitan el               

trabajo del diseñador y nos ayudan a entender los efectos que desea crear” (2011, pg. 23).                

Esto significa que para cualquier diseñador de cualquiera que fuera su especialización, tiene             

la tarea de combinar elementos gráficos que se conjuntan de forma controlada a fin de               

estimular el observador. Las etapas de ejecución de un trabajo, varían dado que en la               

actualidad existen diseñadores gráficos procedentes de varios campos, tal como el           

diseñador editorial o publicitario. 
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Un diseñador editorial, tiene la responsabilidad de maquetar la publicación de acuerdo con             

las instrucciones y las pautas establecidas por el director de arte de la marca en la cual se                  

trabaje. La manera en la que los diseñadores trabajen con su director de arte y el grado de                  

autonomía que se les conceda a la hora de organizar los contenidos vendrán determinados              

por varios factores, entre ellos, los años de experiencia, los hábitos de trabajo del director               

de arte, el número de diseñadores por páginas de la publicación o el plazo de entrega. 

Según como dice Jeremy Leslie en el libro “Diseño editorial: periódicos y revistas/ medios              

impresos y digitales” escrito por Yolanda Zappaterra y Cath Caldwell (p.154), hay 8 atributos              

indispensables que un diseñador editorial debe tener: 

“Capacidad de interesarse por el contenido con el que se está trabajando, de 
comprenderlo y de verle sentido por muy inextricable o alejado de tus gustos que 
parezca. Grandes aptitudes para la visualización combinadas con la capacidad de 
transmitir tus ideas a los compañeros de trabajo. Sentido desarrollado de lo que es 
posible hacer con la ilustración y/o fotografía. Conocimiento y comprensión del 
contexto comercial y de las revistas de la competencia. Capacidad de reconocer una 
buena idea y poder acreditarla independientemente de quién provenga. Habilidad 
para mantener el equilibrio entre tu deseo de ser creativo y la realidad de los plazos 
de entrega. Disfrutar del proceso. Si no se disfruta, las páginas te delatan. Tener fe 
sin reservas en uno mismo y habilidad para escoger la batalla correcta.” (Zapaterra, 
p.154, 2009) 

 

1.3 La Publicidad y la Comunicación. 

En primer lugar, la Publicidad es conocida como una comunicación impersonal que va             

dirigida a todos los receptores a quién vaya dirigido un anuncio específico, es un método               

que nos permite informar al público o difundir información acerca de un bien o servicio a                

través de todos los medios de comunicación posibles como por ejemplo televisión, radio,             

cine, revistas, internet. El objetivo principal de la Publicidad, como se mencionó            

previamente, es atraer y motivar al público seleccionado para lograr que adquieran el             

producto o el servicio que se le está dando a conocer hacia una determinada acción o                

consumo. Dentro del Marketing, la Publicidad es considerada el medio más efectivo para             
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llamar la atención del público al cual se busca invocar. Para llevar a cabo esta función son                 

contratados publicistas y agencias especializadas en el tema para lograr elaborar una            

publicadad de la manera más original y genuina posible. Estos tienen como objetivo crear              

un anuncio publicitario que luego será publicado en diversos  medios. 

La Publicidad no actúa sola sino que echa mano a la ayuda de otras disciplinas o                

reglamentos para una buena acción y un trabajo limpio. La Publicidad llega a la audiencia a                

través de los medios de comunicación, los principales objetivos de la publicidad son:             

informar, persuadir y recordar.  

La Publicidad tal como la conocemos, surge a partir de los últimos años del siglo XIX. Esto                 

se debe a la segunda Revolución Industrial y a la necesidad de dirigirse hacia la mayor                

cantidad de individuos que sea posible. Además es en esta época los medios de              

comunicación comienzan a crecer de una manera rápida y a tener un gran desarrollo, que a                

su vez necesitan ser financiados, es por ello que se considera que se formó una especie de                 

asociación o grupos entre los medios y la publicidad. Luego de la segunda Guerra Mundial               

surge una nueva explosión en el mundo de la publicidad, donde comienzan a ser muchas               

técnicas y medios que aún utilizamos en nuestra actualidad. La historia de la publicidad              

proviene de personas y empresas o, mejor dicho, de acciones emprendidas por personas             

que buscaban disponer de una forma de comunicación que sirviera para dar a conocer lo               

que ofrecían a su comunidad y, si fuera necesario, para persuadir sobre ello. Su contexto               

principal es el mercado, que siempre parece fagocitar todo lo que está en él, traduciéndolo a                

cifras e ingresos, pero esta actividad, como otras especialmente unidas al consumo, puede             

observarse desde miradas muy distintas. Por un lado la publicidad es un método persuasivo              

dirigido a influir sobre la conducta de las personas. La esencia de la publicidad es su                

naturaleza comunicativa y existe desde el momento en que alguien la utilizó para influir              

sobre la actitud y el comportamiento de otras personas. El deseo de persuadir ha estado               

presente desde siempre en la Humanidad, lo único que ha ido cambiando en cada época               
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son los medios utilizados. Por otro lado, la publicidad tambíen es considerada como un              

instrumento económico  utilizado por las empresas para promover la demanda.  

Dentro del mundo publicitario pueden ser destacadas tres fases: en primer lugar, la etapa              

de promoción, también conocido bajo el nombre de etapa inicial. Como indica su nombre              

intenta exponer los nuevos bienes o servicios producidos por los organismos e introducirlos             

al público. En segundo lugar se encuentra la fase de competencia. En este momento el               

producto que es promovido se encuentra ya posicionado en el mercado, pero no en el lugar                

deseado, es por ello que se intenta aumentar la demanda que posee. Y por último puede                

ser mencionado la fase de conservación de imagen. En este caso el bien o servicio obtuvo                

la demanda que es deseada por los receptores. Es por ello que lanzan campañas para               

mantener por un lado la imagen que ya goza y por el otro, la curva de demanda. 

En segundo lugar, la Comunicación es un proceso un poco complejo orientado a la acción               

de informar, generar el entendimiento en la contraparte e inducir algún tipo de respuesta por               

parte del receptor. La comunicación significa compartir algo, es por eso que es considerado              

un fenómeno inherente a la relación que los seres vivos como personas o animales              

mantienen cuando se encuentran en grupo. La clave de una comunicación eficaz consiste             

en que el proceso sea exitoso, es decir, que el mensaje sea transmitido y entendido con                

claridad por parte del receptor, sin malas interpretaciones ni omisiones de información. 

La Comunicación se puede dividir en dos grandes tipos: la comunicación verbal y la              

comunicación no verbal. Cuando la comunicación se lleva a cabo por medio de una lengua               

hablada o escrita, se denomina comunicación verbal. En cambio, la comunicación no verbal             

se expresa a través de lenguajes corporales, proximidad, signos no lingüísticos y sonidos             

sin palabras. El proceso comunicativo implica la emisión de señales, sonidos, gestos, señas             

que tienen la intención de dar a conocer un mensaje. Para que la Comunicación sea               

exitosa, el receptor debe contar con las habilidades que le permitan decodificar el mensaje e               

interpretarlo. El proceso luego se revierte cuando el receptor responde y se transforma en              
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emisor (con lo que el emisor original pasa a ser el receptor del acto comunicativo). Mediante                

la Comunicación se transmite y se recibe información, se expresan y recepcionan            

sentimientos y valoraciones, o se emiten y se reciben órdenes. 

Asímismo, la comunicación no verbal, a través de gestos o posturas, se denomina también              

comunicación o comunicado al papel donde consta oficialmente, alguna decisión. los           

elementos que componen el proceso de comunicación son: el código, conocido como            

sistemas de signos y reglas combinados con la intención de poner algo en conocimiento, el               

canal o el medio físico a través del cual se transmite la información, el emisor, quien desea                 

enviar un mensaje y por último el receptor, la persona a la cual está dirigido el mensaje o la                   

cual lo recibe. La dificultad que puede presentarse dentro del proceso comunicativo es lo              

que se conoce como ruido, una perturbación que complicara el normal desarrollo del             

mensaje. Algunos ruidos comunes a la hora de comunicarse resultan ser: distorsión en el              

sonido, empleo de ortografía defectuosa o la disfonía del emisor. La comunicación, en los              

seres humanos resulta ser una acción propia de la actividad psíquica, procediendo la misma              

del pensamiento, el lenguaje y las capacidades psicosociales de la relación. La            

comunicación ya sea verbal o no verbal, les permitirá a los individuos influir en las               

decisiones de los demás y también ser influidos por las que tenga el resto. 

1.3.1 El Diseño Publicitario 

El diseño gráfico en la publicidad es algo completamente obligatorio. Una publicidad, no             

sería considerada tal si no está acompañada de algún diseño con identidad, logo,             

esquematización aplicada por un diseñador. Como se mencionó previamente, el objetivo           

principal de una publicidad es vender algo, ya sea una idea, algo material, un servicio,               

desde algo físico a algo intangible. Y, el objetivo principal del diseño es encontrar la mejor                

manera de transmitir un mensaje, innovando desde lo estético para poder darle cara a qué               

es lo que se quiere vender. Es por esto que se puede decir que ambos términos van de la                   
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mano: la publicidad sería el fin y el diseño sería el medio para poder completar el objetivo                 

que la publicidad propone. Gracias a la cultura consumista y los estereotipos de hoy en día,                

hasta la empresa más chica de todas necesita un equipo de diseño dentro del Marketing               

para llamar la atención de los clientes mediante sus publicidades. 

El diseño gráfico publicitario es un tipo de diseño caracterizado por ser la expresión de la                

creatividad que nace de la unión entre el diseño y la publicidad . Por lo tanto, además de                 

tener un objetivo centrado en la captación de la atención mediante un contenido gráfico,              

este tipo de diseño tiene otra finalidad adicional. Esta no es más que conseguir que quien lo                 

ve tome una decisión encaminada a la compra de un producto anunciado o a la contratación                

de los servicios publicitados. 

Además, el diseño gráfico publicitario también busca transmitir ideas y emociones. Es un             

auténtico canal que sirve para comunicarse con los clientes o potenciales clientes de la              

compañía que se anuncia y hacerles saber sus novedades, ofertas, cambios, mejoras, etc.             

Cada uno de los elementos gráficos de un anuncio , tanto los dibujos como los tipos de letra,                 

se han elegido con una motivación determinada . En ellos se colocan los principales             

mensajes que se quieren comunicar. 

Hasta no hace mucho, este tipo de diseño se encontraba sobre todo en anuncios en medios                

de comunicación, carteles, vallas, folletos y catálogos, etc. Pero el impulso del mundo digital              

ha expandido su radio de acción a Internet, y ahora se puede encontrar en blogs, páginas                

web, redes sociales. Incluso en aplicaciones software y en las desarrolladas para            

dispositivos portátiles. 

El mensaje gráfico tiene como objetivo transmitir la comunicación encargada de manera que             

sea clara y comprensible, añadiéndole un carácter emocional a través de la estética y la               

creatividad; pues sin este componente la comunicación seria plana y aburrida. Es así que el               

diseñador no sólo se limita a colocar información en un anuncio, sino que, a través de la                 

disposición de los elementos gráficos, lo hace entretenido, captando la atención del            
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espectador. De este modo, la publicidad tradicional tiene como función la creación de             

mensajes para vender productos o servicios, en medios de comunicación. “La base de la              

publicidad es alcanzar el target definido en el momento adecuado con el mensaje             

adecuado. Este objetivo no ha cambiado desde que la publicidad existe.” (Martínez y             

Nicolás, 2016, p.20).  

Quizás la principal característica del diseño gráfico publicitario, además de que todos sus             

elementos están elegidos por un motivo determinado y con una finalidad concreta, es que              

en él no se deja nada al azar. Antes de comenzar a diseñar elementos visuales para que                 

una marca comunique un mensaje, es necesario llevar a cabo un exhaustivo trabajo de              

análisis y estudio . Tanto de la comunicación visual a transmitir como del mercado. 

Es necesario establecer cuál será el público objetivo al que se dirigirá el mensaje para               

adecuar los diseños. Incluso se puede segmentar el diseño gráfico publicitario para diseñar             

mensajes visuales de un mismo producto diferentes para distintos tipos de público objetivo. 

En este tipo de diseño hay que tener siempre presente que, aunque los tonos de color y las                  

creaciones gráficas sean importantes, lo fundamental es tener claro el mensaje que deben             

transmitir. También saber adecuar el diseño a este mensaje. Además, este diseño gráfico             

tiene que ir obligatoriamente ligado a la identidad de la marca y a su imagen . Por lo tanto,                  

es necesario tener siempre presente el contenido del manual de identidad comercial de la              

marca que ha diseñado el producto o servicio que publicita. Como consecuencia, el diseño              

gráfico publicitario debe respetar siempre los tipos de letra, logotipos, combinaciones de            

colores y otros elementos que estén ligados a la imagen que tiene la marca . De esta                

manera, quienes vean los mensajes y anuncios publicitarios podrán asociar con más            

facilidad el producto anunciado a su marca. 

Por otro lado, como hemos visto, la cantidad de medios por los que se pueden emitir                

mensajes publicitarios es muy elevada. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos los que                

se vayan a utilizar en una campaña. Porque hay que diseñar para todos ellos, y conviene                
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que el diseño gráfico publicitario empleado para todos tenga cierta uniformidad . Utilizar un             

tipo de diseño para uno solo contribuiría a aumentar la confusión entre los consumidores y               

usuarios que vean los anuncios. Aparte de eso, también debilitaría la imagen de la marca . 
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Capítulo 2: El vínculo entre la marca y el cliente 

En el segundo capítulo de este Proyecto de Graduación, se hará especial énfasis en el 

vínculo entre la marca y el cliente. Se empezará hablando del Siglo 21 y como se pareciera 

creer que en la actualidad los individuos se encuentran inmersos en un mundo de marcas, 

es por esto que es de suma importancia resaltar en el mercado, creando una buena 

identidad de marca y ofreciendo una experiencia al cliente que no puede encontrar en otra 

parte. También se indaga acerca de los términos de branding e identidad de de marca. Se 

introduce el término del branding emocional. Se trata desde el concepto más íntimo hasta el 

más amplio con respecto a este tipo de branding, se describe el nuevo tipo de consumidor 

emocional y buscador de experiencias, para por último, relacionar el branding emocional 

con la experiencia de lectura que puede ofrecer la nueva Revista Rolling Stone. 

2.1 Siglo 21: Un mundo de marcas 

En la actualidad los individuos se encuentran inmersos en un mundo de marcas, por ello, el                

nuevo mandato del marketing, consiste en crear una marca poderosa, que inspire            

confianza, y de la cual emane una promesa relevante y diferenciadora. 

Ghio explica “La marca proporciona un universo simbólico que involucra a sus audiencias a              

la vez que consolida su lugar entre pares. Y utiliza recursos básicos para lograrlo:              

credibilidad, legitimidad y afectividad”. (2009, p.28) 

La credibilidad genera confianza, para ello, las marcas deben utilizar un concepto clave que              

no solamente la diferenciará del resto de sus competidores, sino además logrará la             

consistencia entre la marca y sus productos, en cuanto a la legitimidad está dada a partir de                 

la experiencia de la empresa en los mercados donde opera, especialmente su trayectoria. 

El tercer factor al cual hace referencia el autor citado, es el de añadir a su propuesta, una                  

carga de afectividad, puesto que su estado emocional origina en el futuro consumidor, el              

estímulo a través del sentimiento. 
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El ser humano es un ser social por naturaleza, por lo tanto, busca generar vínculos y                

conexiones emocionales con todo aquello que lo rodea, incluyendo las marcas. Es entonces             

por este motivo que dejaron de ser un sello, impresión o estampa con un símbolo               

reconocible, para ser hoy portadoras de una identidad y personalidad única que les permite              

conectarse con sus consumidores bajo un código tan intimo que logra formar vínculos             

emocionales. Ghio sostiene al respecto: 

En el contexto de la sociedad del siglo XXI sería impensable lanzar al mercado un               
producto que no tuviera un nombre y una personalidad definidos. La ausencia de             
una voz propia lo condenaría prácticamente a la inexistencia para sus           
audienciaspotenciales, lo que se sumaría además a las voces consolidadas de su            
competencia que condicionan y limitan las posibilidades de hacer oír la suya. (2009,             
p.52) 

Sin perder el verdadero objetivo comercial de toda marca, éstas se hacen deseables,             

generan inquietudes y afloran deseos en el consumidor. Y si bien buscan alejarse de la               

marca razón hacia la marca emoción , estas no pierden su principal objetivo de lograr la               

posición más ventajosa frente a la competencia. 

Según Alberto Wilensky (2003): 

Las marcas son depositarias de las necesidades, las expectativas y los sueños de             
millones de consumidores. Por otra parte, son una fuente de identificación, identidad            
y valor para una empresa, cuyo objetivo principal de crear riqueza pasa justamente             
por maximizar el valor de sus marcas. (p.32). 

De acuerdo con la percepción que se tiene por marca, se trata de tomar en cuenta aquello                 

que los consumidores tienen como referencia de la misma, todo lo que la vista les puede                

admitir, lo que los sentidos puedan lograr distinguir para tomar decisiones de varias             

oportunidades que se presentan en la vida diaria. 

Las marcas hoy en día encuentran una oportunidad importante en la creación de vínculos              

de envergadura emocional con sus consumidores y por esto, es importante que encuentren             

puntos de distinción estratégicos frente a sus competidores. 

En el contexto económico, la marca es un signo material adoptado por las empresas en               

primer lugar, para distinguirse de las demás, y en segundo lugar, para distinguir sus              
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producciones, sus posesiones y sus actividades comerciales e institucionales. Es así que            

será parte materialmente del producto y lo acompañará durante su ciclo de vida. 

Se manifiesta como señal en forma de una inscripción, un rasgo distintivo, una figura, sigla,               

emblema o pictograma simbólico, que son acuñados o impresos de modo indeleble en             

elmismo producto, formando parte físicamente de él, de su identidad como objeto, identidad             

funcional y psicológica. (Costa, 1994). 

Indistintamente del contexto emocional, funcional o comercial de las marcas estas se deben             

reconocer como un activo de la sociedad actual y en gran medida también como elemento               

que se suma a la realidad individual de casi todos los individuos contemporáneos.  

2.2 El Branding como herramienta de vinculación y valor de marca 

Si bien el éxito de las marcas parece estar en el vínculo, las emociones y el paquete de                  

beneficios intangibles que generan valor a las mismas, la realidad es que no es una tarea                

sencilla crear una marca con estas características. 

Vincular una marca con sus públicos, comienza a ser un desafío para la publicidad en cada                

industria. Por esa razón, toda comunicación correctamente ejecutada esta apuntalada a           

construirla, dentro de un mercado competitivo. Por lo tanto, aquellas que desean romper             

barreras de entrada, deben ejecutar sus planes y estrategias de comunicación en función de              

la marca que representan. 

Se considera que el branding es el proceso de creación y gestión de marcas. Consiste en                

desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores tangibles e intangibles de una              

marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para los             

consumidores, de forma tal, que el objetivo principal al que apunta la estrategia del              

branding, es considerar la marca como un objeto deseado por los consumidores, tanto             

actuales como futuros, en un contexto emocional. 
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Kotler sostiene que las marcas no solo venden sino dan valor de uso y de compra. Las                 

decisiones racionales pasaron de moda, ahora se deberá apuntar a los sentimientos del             

consumidor, para forjar lazos estrechos con la marca. (2002) 

Gestionar una marca se establece por su eficacia comunicacional, donde el vínculo que la              

misma forma con sus públicos, es fundamental para construir la identificación necesaria            

entre ambos, de tal forma que genere valor sentimental a través de transmitir cercanía y               

fidelidad. 

Al respecto Joël Desgrippes explica: 

Hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es             
hablar acerca de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias,             
donde las empresas deben orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo           
productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en            
aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores. En este           
sentido, el marketing y la publicidad tienen un papel preponderante, tanto para dar a              
conocer la actividad empresarial como para generar valor y transmitir cercanía y            
fidelidad. (2007, p. 34). 

La gestión estratégica de la marca, propone la coordinación de elementos experienciales,            

articulándolos y expresándolos para lograr construir relaciones a largo plazo con los            

consumidores. 

Ante esta consideración, emerge así, un nuevo consumidor cuya característica principal es            

el de querer ser único. Es decir, exige no ser considerado sólo como un cliente que compra                 

productos y servicios, sino como una persona con la que se comparten valores e ideas. Es                

en este contexto, es necesario que la marca produzca un estrecho vínculo con su cliente.               

Ghio afirma: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el entendimiento             

mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el vínculo se                 

consolide”. (2009. p. 80). 

Es de destacar, que la función de una marca es establecer la decisión de compra, y para                 

ello, debe ser garantía de calidad y ofrecer una propuesta relevante y creíble respecto a sus                

competidores para que sea percibida por los consumidores en forma eficaz. 
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De esta manera, cuando una empresa realiza branding o gestión estratégica de marcas,             

busca generar o controlar, en la mayor medida posible, la percepción que los públicos              

tienen de las mismas. 

En este sentido, Ghio (2009) hace referencia a las ventajas o funcionalidades del branding              

en tanto menciona que este último ha representado un salto cualitativo en la percepción de               

identidad marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo transmite,            

a partir de la construcción de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles               

que moldean su personalidad y, sobre todo de establecer los parámetros discursivos que             

permitirán un diálogo fluido y emocional con las personas. 

El branding entonces, debería implicar una ventaja competitiva para las empresas que            

desarrollan esta actividad con éxito. Ramon Prats, consultor en comunicación en su escrito             

El branding en tiempos de cólera , dice: 

A grandes rasgos, el branding puede descomponerse en varios aspectos          
fundamentales. Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La               
identidad de marca (brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se               
asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de               
marca (brand image ) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del                
branding pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio            
entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál es en realidad               
la percepción que de nosotros se tiene. (2009, p.1) 

Las marcas de éxito son aquellas cuyo producto o servicio excede las expectativas de los               

clientes. El branding centra su campo de acción en la conexión emocional profunda con el               

consumidor, exaltando la marca a través de generar sentimiento y emociones, donde la             

misma debe ser un objeto de deseo. 

 

 

2.3 La relación entre el branding y la identidad de marca 

La generación de un vínculo entre la marca y el cliente no sería posible sin pensar en una                  

marca que logre una determinada identidad. De esta forma, ya no cumple solo una función               
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identificativa o diferenciadora sino por el contrario importa la identidad que esta última tenga              

ya que de ella dependerá el tipo de relación y el vínculo que logre para con sus                 

consumidores. 

Al decir de Capriotti Peri “La gestión de los atributos de identidad de una organización y su                 

comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación,           

diferenciación” (2009. p. 21). 

La identidad de una marca es la forma en que la compañía se hace visible en el mercado a                   

través de la materialización de su propio discurso. Teniendo en cuenta que la sociedad a               

través del consumo logra diferenciaciones sociales, la manera de construir una identidad de             

marca capaz de ser reconocida, es por medio de su diferenciación respecto a la              

competencia existente dentro de su categoría y sector de mercado. Así, su identidad, al              

igual que la personalidad de un individuo, se construirá en forma consciente y explícita para               

proponerse en el mercado de una forma determinada. 

La identidad expresa las creencias y valores que impulsan a la marca y que se basan en                 

una determinada experiencia que la distinga, la cual debe estar relacionada con los valores              

y preocupaciones de los consumidores. 

De esta forma, la tarea del branding no solo se compone de los elementos que conforman                

una marca, puesto que su identidad está gravada en cada uno de los detalles que comunica                

la empresa. Es decir, que la función del publicitario es la de mantener una clara y efectiva                 

congruencia entre las herramientas emocionales que ofrece el branding, y relacionarlas con            

la identidad de la marca. 

Al parafrasear a Aaker (2000) y en relación a lo expuesto en el párrafo anterior, es posible                 

determinar que las acciones a tener en cuenta en el desarrollo del branding, respecto a la                

identidad de marca, es el de lograr un vínculo y beneficio funcional, además de generar               

ideas profundas sobre los clientes, comprender a los competidores y lograr que la identidad              

conduzca la ejecución. 
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La identidad de marca es la puesta estratégica que logra que la misma sea percibida de una                 

manera determinada a través de atributos racionales y emocionales, de esta forma es de              

considerar como una ventaja competitiva en el mercado, en tanto se diferencie de sus              

seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. Además, resume el              

significado y la promesa explícita que representa para sus consumidores. 

Según Wilensky: 

La identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esta                
promesa debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los           
complementarios. Asimismo, la identidad debe conjugar en un punto “justo” las           
expectativas y la percepción del mercado con la propia convicción de la compañía.             
(2003, p. 133). 

Las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio en el               

mercado, por lo que la identidad de las mismas se construye teniendo presente las              

características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos quienes le            

darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos. 

En relación a lo anterior, Wilensky (2006) considera “(...) si bien la marca es construida por                

la empresa, desde su origen mismo es concebida pensando en el consumidor”. (p.111). 

2.4 Fidelidad y Consciencia emocional 

Hasta el momento se ha mencionado como a través de las emociones las marcas buscan               

crearse una personalidad e identidad para generar vínculos con sus clientes y diferenciarse             

de sus competidores. Pero, ¿qué son las emociones? Las emociones están presentes en la              

vida de todos los individuos y en prácticamente todas sus acciones, pero aun así no es una                 

tarea fácil definir este término. Esto se debe principalmente a su carácter inherente a la               

condición humana. Al ser, las emociones tan propias para el ser humano e inseparables,              

estas se encuentran desarrolladas en diferentes niveles y aéreas del individuo. El profesor             

Ferriol en su bitácora, Psicología y Sociología , hace un análisis descriptivo sobre las             
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emociones en donde menciona los diferentes niveles en los cuales las emociones se hacen              

presentes en la existencia humana: 

Ante esta diversidad de puntos de vista sobre las emociones es posible optar por              
una descripción general teniendo en cuenta los componentes o sistemas de           
respuestas que intervienen. En este sentido se puede afirmar que las emociones son             
respuestas a estímulos significativos que se producen en tres sistemas o           
componentes: (1) el neurofisiológico – bioquímico, (2) el motor o conductual           
(expresivo) y (3) el cognitivo o experiencial (subjetivo). (s/f, p.1) 

Tal cual lo indica Ferriol las emociones se encuentran, se manifiestan e involucran en varios               

niveles de la esencia del humano, desde el físico, el neurofisiológico, en donde las              

emociones generan cambios y modificaciones fisiológicas como aumentar las palpitaciones,          

transpiración o tensión muscular, hasta el más subjetivo, en el cognitivo experiencial en             

donde la emoción es entendida y analizada por el hombre y experimentada. 

Este último nivel explica Ferriol incluye: 

(...) dos aspectos fundamentales de la emoción: el experiencial y el cognitivo. El             
componente experiencial está relacionado con la vivencia afectiva, con el hecho de            
sentir y de experimentar propiamente la emoción. Hace referencia al tono hedónico            
de la experiencia emocional, es decir, a los estados subjetivos calificados, por el             
sujeto, como agradables o desagradables, positivos o negativos que experimenta          
cuando es objeto de una emoción. El componente cognitivo se relaciona con el             
reconocimiento consciente que hacemos de nuestro estado emocional, es decir, con           
la “etiqueta” que le ponemos para identificarlos, por ejemplo decir que “soy feliz”, que              
“tengo miedo” o “me siento culpable”. (s/f, p.1) 

Esta consciencia o inteligencia emocional del hombre será justamente la que le permita             

adaptarse y reconocer su entorno y tener relaciones humanas. El poder reconocer y             

entender el miedo, la tristeza, sorpresa, alegría, ira o aversión, lo cual sucede por medio de                

la experiencia, será en gran medida lo que lo sitúe en la realidad. 

Esto se debe a que, cuando se experimenta una emoción, denota un impulso a modo de                

reacción y reconocimiento hacia algo o alguien de manera positiva o negativa. Lo que va a                

generar un valor específico hacia ese objeto o persona, y por lo tanto un lugar en la realidad                  

de ese individuo. 
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Creencias, actitudes, personas, y objetos se definirán en gran medida por las emociones. Si              

se traslada esto al contexto empresarial del branding, Kevin Roberts CEO de Saatchi &              

Saatchi dice: 

Estudio tras estudio ha demostrado que si los centros de emoción de nuestro             
cerebro están dañados en alguna forma, no solo perdemos nuestra habilidad para            
reír o llorar, perdemos la habilidad de tomar decisiones. Aquí es donde suena las              
alarmas en los negocios. (2004, p.42) 

Las emociones son una de las piezas más importantes del "motor" del ser humano, necesita               

de ellas para andar, percibir y adquirir como propio cualquier organismo o forma del mundo               

para luego incluirlo en su realidad.  

2.5 La importancia de la Imagen de Marca o Imagen Corporativa 

Es muy importante lograr darle una imagen de marca o imagen corporativa a una              

empresa/organización para lograr conectar con sus clientes. Según dice Paul Capriotti, la            

situación actual en la mayoría de los mercados o sectores de actividad se caracteriza por: la                

existencia de una multitud de productos y servicios, la participación de una gran cantidad de               

actores, una cantidad de información imposible de procesar empeorada cada vez más por el              

acceso masivo a internet y una sociedad cada vez más exigente. (1999) 

Como consecuencia de ello, las organizaciones deben: orientar sus esfuerzos a establecer            

una Identidad Corporativa fuerte, coherente y distintiva de sus productos y/o servicios y de              

la organización en sí misma y lograr comunicarla adecuadamente a sus públicos. 

Este proceso de gestión de los atributos propios de identidad para crear y mantener              

vínculos relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el                

nombre genérico de  branding o identidad corporativa. 

La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación a sus               

públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y preferencia           

de la organización. Como dice Capriotti, lograr llevar a cabo una buena imagen corporativa              

le permite a la organización: 

36 



1. “Ocupar un espacio en la mente de los públicos. ( La imagen corporativa ayuda a 
que los consumidores sepan sobre la existencia de la organización) 

2. Facilitar la diferenciación de la organización de otras entidades (por medio de un 
perfil de identidad propio, duradero y diferenciado, creando valor para los 
públicos. 

3. Disminuir la influencia de los factores situacionales en la decisión de compra, ya 
que las personas dispondrán de una información adicional importante sobre la 
organización. 

4. Lograr vender mejor. Una organización que tiene una buena Imagen Corporativa 
podrá vender sus productos o servicios con un precio superior. 

5. Atraer mejores inversores. Una buena Imagen Corporativa facilitará que los 
inversores estén interesados en participar en una entidad aportando capital, ya 
que la perspectiva de beneficios puede ser superior a otras organizaciones que 
no posean una buena imagen o que sean desconocidas. 

6. Conseguir mejores trabajadores. Para las personas que trabajan en el sector, esa 
entidad será preferida a otras, lo cual le facilitará a dicha organización la 
contratación de personas más talentosas en función de su perfil profesional”. 
(Capriotti,s.p, 1999). 

Más allá de la importancia de la Identidad Corporativa, existe la importancia de la              

comunicación de la misma. En una organización, generalmente todo comunica. Voluntaria o            

involuntariamente, una organización emite en su devenir diario una gran cantidad de            

información que llega a sus públicos. Lo que los públicos piensan de una entidad es el                

resultado de: la comunicación, de su experiencia y de la experiencia de los demás con la                

organización. (Chaves, 1988; Bernstein, 1986). 

Por ello, Capriotti hace referencia a dos grandes manifestaciones o formas de comunicación             

de la Identidad Corporativa en una organización: por un lado la Conducta Corporativa de la               

organización, es decir, su actividad y comportamiento diario. Es el “Saber Hacer”. Por el              

otro, la Comunicación Corporativa, es decir, sus acciones de comunicación propiamente           

dichas. Es el “Hacer Saber”. (1999) 

Las diferencias entre lo que la organización “hace” y lo que la organización “dice que hace”                

puede llegar a influir decisivamente en la formación de su imagen, ya que si los públicos                

perciben incoherencias en el discurso de la organización, ello les llevará a dudar de los               

mensajes recibidos, y se guiará principalmente por el comportamiento de la entidad, sea             

éste voluntario o involuntario, ya que la Conducta Corporativa tiene un mayor grado de              
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credibilidad que la Comunicación Corporativa, pues se considera más natural, y menos            

controlada. 

2.6 El nuevo consumidor del siglo 21 

Entendiendo el poder que tiene las emociones en todos los seres humanos, hoy se puede               

hablar de un consumidor emocional. Sosteniendo el significado de las emociones en el nivel              

cognitivo y experiencial del ser humano. Cuando se habla del consumidor emocional se             

puede pensar en quien entienda el valor emocional de un producto o servicio y que busque                

experiencias emocionales. Que además se permitirá interactuar, compartir y hacer parte a            

una marca de su vida sobre pasando el nivel funcional que este le pueda ofrecer, siempre y                 

cuando esta le genere confianza, admiración y empatía, lo cual no es una tarea sencilla.               

Puede ser posible pensar que el cliente emocional sea presa fácil para las marcas, pero es                

todo lo contrario, el consumidor actual es activo, informado, exigente y portador de             

opiniones. Se entiende así porque la realidad actual del individuo incluye a la tecnología en               

su vida cotidiana, tanto, como el cambio en las comunicaciones. Hoy los medios             

tradicionales como la televisión, las revistas y radio ofrecen contenidos valiosos con temas             

especializados. 

En tanto, las comunicaciones actuales afloran su carácter relacional en internet donde el             

usuario es un miembro activo de la comunidad online y un autor o creador de contenido. 

Estas modificaciones en las relaciones comunicacionales hacen que el consumidor actual           

se aleje del patrón dominante de hace unos años. 

Prats, al respecto explica: 

El acceso masivo a las tecnologías de la información, y una población mucho más              
proclive a su uso y formada para ello, promueven una coyuntura en que se ha               
pasado de un tradicional papel pasivo, en que las empresas eran las que decidían              
qué productos ofrecer y el consumidor quedaba relegado a un mero receptor de             
impactos, a un protagonismo del consumidor en que es él quien decide qué y cómo               
quiere que se le ofrezca. De forma creciente, los consumidores se convierten en             
defensores o detractores activos de las marcas, gozando de la posibilidad de            
impactar con sus opiniones a través de canales como Internet, enmarcadas en un             
creciente panorama de redes sociales y foros temáticos en los que hacerlas valer.             
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Del mismo modo, el acceso a opiniones expertas de profesionales que participan a             
través de la red es una fuente de conocimiento. (2009, p.4) 

Establecidas las características principales del consumidor emocional actual es pertinente          

afirmar que la relación del mismo respecto a las marcas deberá trascender la transacción o               

actividad que se relaciona con la empresa. Es necesario ir más allá de ese contacto directo                

y convertirse en ser creadora de experiencias y expectativas para poder ganarse la fidelidad              

del cliente. 

Cuando un consumidor logra vivir una experiencia positiva y previamente deseada puede            

iniciar un vínculo duradero y emocional que a su vez se convertirá en un factor de                

fidelización. El vínculo y la emoción se corresponden con la experiencia. 

Por tal razón, Ghio (2009) expresa la inquietud de crear experiencias y no centrarse en               

vender productos. Puesto que pueden ser consumidos desde la racionalidad y por ende             

estar sujetos a numerosos cuestionamientos por parte de los consumidores. Por el            

contrario, las marcas tienen la posibilidad de crear una relación de experiencias            

emocionales donde la racionalidad fría y calculadora del individuo quede en segundo plano             

y además, la capacidad diferenciadora de la marca se potencia. Dicha potenciación podría             

llegar al extremo de lograr brindar una experiencia emocional única. 

La experiencia es una oferta real que permite atraer a un consumidor que está dispuesto a                

pagar un sobreprecio por vivirla. Ya no alcanza con ofrecer bienes y servicios, las marcas               

deben tomar conciencia que ya no producen más productos y deben crear el escenario              

emocional para generar el valor económico.  

Volviendo entonces al tema de las emociones, reconociendo que son una parte vital del              

funcionamiento de los seres humanos, al grado que las marcas en la actualidad se basan               

en éstas para la creación de vínculos y experiencias con sus consumidores, es necesario              

contextualizar este escenario, a través del ocio y el fanatismo. Es el descanso después del               
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trabajo, es lo no obligatorio después de lo obligatorio, es la contradicción del trabajo y el                

negocio. Como lo define Dumazedier en su obra, Hacia la civilización del ocio , es:  

"Un conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse a su antojo,              
sea para descansar, para divertirse, desarrollar su información o su formación           
desinteresada, su participación social, voluntaria tras haberse liberado de sus          
obligaciones profesionales, familiares y sociales." (1968, p. 38) 

El mundo actual se caracteriza por su velocidad, individualidad, trabajo, ganancia, horarios,            

esquemas, sistemas, programas, horas, minutos y por la aparente insuficiencia del tiempo,            

por lo que el tiempo es preciado. Por ello, para Dumazedier el ocio es tiempo libre, por lo                  

que lejos de predecir, este se coloca en un lugar de privilegio y responde a una necesidad                 

humana. 

Bajo esta contradicción existen dos miradas, la capitalista la cual impone que se vive para               

trabajar y se trabaja para vivir y la de la filosofía griega. Pieper en su obra El ocio y la vida                     

intelectual compara la mirada de Max Weber que ve al trabajo como razón de vida para el                 

hombre y la del filosofo griego, Aristóteles, la cual entendía que se trabajaba para poder               

tener ocio y que el mismo era uno de los elemento centrales de la existencia del ser y                  

desarrollo de la persona. (2003) 

Más allá de la mirada con la cual se observe, si bien la realidad apresura con sus tiempos la                   

necesidad de ocio o tiempo libre en los seres humanos es indiscutible el significado de               

calidad y bienestar de vida. 

Desarrollados los conceptos de emoción, experiencia y ocio es pertinente relacionarlos con            

el entretenimiento, la música y la lectura, haciendo referencia a la revista elegida para el               

PG.  
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Capítulo 3: La revista y su análisis 

En el tercer capítulo de este Proyecto de Graduación, se comenzará brindando una breve              

reseña histórica de la revista al lector. Se hablará de la revista, y de la misma como una                  

pieza editorial como así mismo de las distintas tipologías de revistas y cómo cada una de                

ellas impacta tanto en el diseño como en el público objetivo. Y por último, se explicará                

cuándo y porqué se considera pertinente realizar el rediseño de una revista. 

 

3.1 Breve reseña histórica de la revista 

La revista es conocida como una publicación ya sea pública o privada, de edición periódica,               

es decir mensual, semanal, anual, etc. A diferencia de los diarios o periódicos, los cuales               

están orientados principalmente a transmitir noticias acerca de la actualidad y de la             

sociedad, las revistas ofrecen un tratamiento algo más exhaustivo de los sucesos o temas              

que desarrollan, dependiendo la tipología de cada una. 

Una de las primeras revistas que apareció en la historia de la humanidad fue en Alemania y                 

luego se extendió a otros países en Europa como Francia, Italia e Inglaterra. Ésta surgió               

con la Revolución Industrial, y fue creciendo y madurando con el movimiento moderno en el               

diseño gráfico. Se considera como antecedente principal de la revista, la aparición de             

publicaciones periódicas en forma de almanaques, que no eran plenamente informativos,           

sino que también incorporaban en sus páginas una variedad de material que se consideraba              

interesante para los lectores de aquella época. A medida que el consumo de revistas se               

especializaba y diversificaba, su publicación se fue consolidando como una actividad más            

rentable que la de los periódicos, si bien ambos proceden de un origen similar. Para Owen,                

el nacimiento de la revista fue el fruto bastardo del libro y del diario, hermano advenedizo de                 

la gacetilla literaria y pariente pobre del cartel, ya que carecía de un formato visual único, lo                 

cual lo transformó en un medio ideal para la exploración gráfica. (1991) 

3.2 La revista como pieza editorial 
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La comunicación se expresa desde hace ya mucho tiempo a través de diversas maneras.              

Una de ellas, que hoy en día es muy utilizado, popular y además es la base de este                  

proyecto de graduación, es la revista. Según Foges, la revista es: 

La palabra revista proviene del árabe y en esa lengua significa almacén. (...) En ese               
contexto, la tarea del diseñador es doble: primero, el diseño ha de aportar expresión y               
personalidad a esos elementos para que se les reconozca como a un todo coherente,              
para atraer al lector y conseguir su lealtad; segundo, los elementos se han de              
disponer de manera que, en ese almacén, el lector encuentre lo que le interesa.              
(Foges, 2000, p. 7). 

 
La revista, como se mencionó previamente, es un tipo de publicación impresa, de forma              

periódica, ya sea mensual, semanal o quincenal. Generalmente, debido a los avances de la              

tecnología, hoy en día existen dos versiones de la misma, la impresa y online que puede                

leerse a través de cualquier dispositivo móvil, ya sea la computadora, tablet, celulares, etc.  

Tal como cualquier pieza editorial, las revistas tienen diversas clasificaciones, y se las             

agrupa de acuerdo o al tema al que tratan las mismas o también dependiendo al grupo al                 

cual las mismas están dirigiendo su comunicación. Hay 4 grupos hechos conocidos según             

estas características los cuales pueden ser las revistas informativas, las de entretenimiento,            

las científicas y/o las especializadas . Dentro de estas últimas se encuentran las revistas              

que fueron diseñadas, armadas y divididas por temas como por ejemplo, salud, deportes,             

ciencia, espectáculos, etc. En el grupo de las revistas científicas, las mismas tratan de              

temas específicamente científicos como mismo lo dice su nombre. Tratan temas acerca de             

nuevos descubrimientos o de la historia de la ciencia y su evolución, entre muchos otros.               

Las revistas de entretenimiento, son conocidas como aquellas que tratan de temas más             

descontracturados, como lo son los espectáculos. Las mismas pueden contener una           

sección tanto de juegos como de chistes, y otras cosas entretenidas. Y por último las               

revistas informáticas son aquellas que suelen enseñar e informar acerca de temas            

comprobados y reales. Generalmente, éstas suelen tener mucho más texto que imagen a             

diferencia de las revistas de entretenimiento.  
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Day (1998) dice que las revistas pueden dividirse en 3 niveles diferentes como una nueva               

categorización, ubicándolas en un primer, segundo y tercer nivel. Dentro del primer nivel se              

encuentran aquellas revistas editadas y publicadas gracias al aporte económico de           

sociedades más reconocidas a nivel internacional, y que hace que los costos sean menos.              

Por lo cual obtienen un mayor capital y reconocimiento que las siguientes. En el segundo               

nivel se encuentran aquellas publicaciones que están respaldadas por grandes compañías           

transnacionales que están al mando de la edición, publicación y comercialización de las             

mismas. Adquieren gran prestigio y el público al que apuntan es un grupo con nivel               

socioeconómico alto. Por último están las de tercer nivel, donde están aquellas que son              

editadas y publicadas por instituciones de menor nivel que las anteriores, como instituciones             

públicas, por lo cual tienen problemas a causa de su bajo presupuesto. Las mismas no son                

de interés general por lo cual el público es reducido. 

Las revistas tienen como sustento principal, ser un vehículo selectivo, de llegada en              
temas muy puntuales. Hay revistas para cada segmento del mercado. Hay revistas            
para todo tipo de grupo demográfico que tienen por ventaja respecto de los diarios,              
que las mismas suelen archivarse y en muchos casos releerse o emplear para la              
búsqueda de material de referencia para nuevos artículos (Santarsiero, 2009, p.117) 
 

Dentro de la revista hay varios elementos de suma importancia que deben ser diseñados,              

como la portada, la contraportada, las páginas editoriales, el índice, la nota principal y las               

notas secundarias, las secciones y por último los avisos publicitarios. El orden de los              

elementos mencionados depende del tipo de revista y del esqueleto que la empresa decidió              

que la misma tenga. Todas las revistas son distintas entre sí, pero igualmente todos los               

elementos deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar una pieza editorial para que la                

misma logre pertenecer al rubro de las revistas. Asimismo, es de suma importancia que              

cada una de estas partes tenga una serie de constantes y variables, dado a que la                

información no va a ser toda la misma, pero el diseño debe verse y entenderse como un                 

todo, funcionando como un sistema. Para la propuesta final, hay una serie de elementos              

básicos de cualquier diseño que hay que tener presentes a la hora de llevar a cabo la                 
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identidad de una marca tanto como el color, la tipografía, el uso de la fotografía y las                 

misceláneas, logrando estructurarlas dentro de un elemento denominado grilla. “Una          

cuestión básica para conseguir el diseño adecuado para elmercado es la manera cómo se              

escogen, combinan y exhiben los elementos visuales” (Swann, 1990, p. 50). 

Cuando un diseñador crea una pieza editorial como lo es una revista, debe tener muy en                

cuenta aquellos elementos que desea incorporar y aquellos elementos o información que            

decide no incorporar. Dentro de una revista hay partes importantes como el uso del blanco,               

el orden de los elementos, el orden de lectura, entre otros, que ayudan al lector a que la                  

pieza sea comprensible, fácil de leer y atractiva. Si uno llena la pieza de información, puede                

que el lector termine por no leerla completa ya que le cansa a la vista, le aburre o le abruma                    

la cantidad de información. Según Pimentel, todo es importante, desde lo que se pone en un                

diseño, hasta lo que se deja de poner y diseñar, dice que el espacio es un espacio de                  

ausencias, estructural y de volúmenes puros y que todo aquello que decidimos no incluir              

ayuda en algunos casos a la estética, como a la legibilidad dado que menos es más, con la                  

intención de alcanzar una economía de recursos que hiciera que los escasos elementos             

presentes adquieran mayor grado de significación. (Pimentel, 2010, p.3) 

A modo de concluir, el diseñador siempre debe tener en cuenta que la pieza que está                

creando va a comunicar, por lo cual el mensaje debe ser bien claro, efectivo, y simple para                 

que el lector no deje de leerlo. En cuanto al diseño el mismo tiene que ser elegante,                 

llamativo, sencillo y por sobre todo claro. No se debe olvidar que la tarea del diseñador                

gráfico es crear piezas con órdenes de lectura, estructuradas, con una gran variedad de              

elementos que deben convivir juntos y entenderse como un todo. 

 

 

3.3 Las diferentes tipologías de una revista y cómo ésta impacta en el diseño. 
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Como se mencionó previamente, hay distintos tipos de revista. En este Proyecto de             

Graduación se va a trabajar con el objetivo de proponer un rediseño a la famosa revista                

Rolling Stone, una revista de entretenimiento y música. La revista Rolling Stone está             

abocada a la cultura del rock y el pop, pero también se explaya sobre temáticas como el                 

cine, actualidad, sociedad, moda, tecnologías, entre otras cosas. Está principalmente          

dirigida a un público joven, urbano, descontracturado y atento a las nuevas tendencias. Es              

por este motivo que la revista tiene que tener un diseño moderno, no tradicional,              

actualizado, rebelde y mantenerse al margen de las nuevas tendencias. Para lograr esto, se              

necesitan diseñadores. Entender cómo trabajan los diseñadores implica entender porqué un           

diseño funciona en un determinado contexto. Para ello se requiere examinar el conjunto             

global - los principios que subyacen y motivan una publicación expuestos anteriormente -             

antes de concentrarse en cada maqueta y comprender por qué funciona bien para la              

publicación en cuestión y sus lectores. “¿De qué maneras se puede conseguir comunicar             

tales principios? Se puede averiguar deconstruyendo las maquetas y observando a           

continuación como funcionan los elementos individuales de manera aislada y en conjunto”            

(Zappaterra, 2014. p.206). 

Hay que entender que una publicación como lo es la Revista Rolling Stone, una publicación               

de cultura alternativa, puede nutrirse de influencias y estilos ajenos a su entorno y lograr               

darle un aspecto contemporáneo e innovador para poder transmitir su estatus alternativo y             

moderno. Para esto, se necesitan tomar un estilo distinguido, con raíces y vínculos que              

sean manifiestamente claros para un público jóven, d una integridad política y un caché              

cultural incuestionable. 

Es por esto que la tipología de una revista es lo más importante de tener en cuenta a la hora                    

de diseñar su imagen. Está de más decir que el diseño que tenga una revista de                

entretenimiento, como lo es la Rolling Stone, no va a tener el mismo diseño que una revista                 

de moda como lo es la revista Vogue o Vanity Fair como tampoco de una revista científica                 
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como National Geographic. Cada revista tiene su temática y de la mano viene su público               

objetivo. Para poder entender en mayor profundidad, el público objetivo se trata del público              

al que las acciones de comunicación van dirigidas y/o al que se busca vender el producto/                

servicio. Cada público demanda un lenguaje, una imagen, un precio y unos canales de              

comunicación y distribución distintos. No es lo mismo dirigirse a un público infantil, donde el               

color puede ser imprescindible o a un público adulto y conservador, donde la estética es               

más minimalista y clásica. No todos los públicos tienen las mismas necesidades, ni los              

mismos recursos, de modo que si no se tiene bien definido y analizado el público objetivo al                 

cual se va a dirigir el producto/ servicio y no se ha diseñado en base a ellos, la repercusión                   

y el feedback no van a ser exitosos.  

Todo diseñador saca provecho de sus conocimientos sobre las tendencias, las           

transformaciones culturales, y el espíritu del tiempo en el que se encuentra, y más aún los                

diseñadores editoriales, que tienen que asegurarse de estar a la vanguardia de las modas              

visuales y estéticas. Conocer qué está pasando en la cultura, el diseño y los medios de                

comunicación es fundamental, pero también se puede aprender e informarse acerca del            

oficio fijándose en trabajos anteriores y, en particular en aquellos diseñadores que en el              

pasado fueron marcadamente innovadores, influyentes o rompedores de estereotipos y          

estilos. Todos los diseñadores están pendientes de lo que se hace en su campo, pero               

muchos se centran sólo en trabajos contemporáneos. Es cierto que es muy importante             

conocer las transformaciones culturales y las tendencias emergentes en tipografía,          

ilustración, fotografía, clases de papel, entre otros elementos importantes en cualquier           

publicación; pero tan importante como todo lo mencionado previamente es conocer los            

trabajos que se han producido en el pasado. Son útiles para poder buscar inspiración, ideas               

y directrices; así mismo es importante entender primero los principios que sustentan las             

elecciones gráficas, que en los trabajos del pasado solían estar estrechamente vinculados a             

movimientos artísticos y culturales que, a su vez, estaban contextualizados política y            
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socialmente. Por ejemplo: las ideas acerca de la funcionalidad y la mecanización que             

conformaron los principios de la Bauhaus en la década de 1930 reflejaban la             

industrialización del mundo occidental y el ascenso del socialismo en la Europa del Este.              

Otro ejemplo: cuando Neville Brody, un diseñador transgresor, experimental, innovador y           

puramente creativo que revolucionó el diseño gráfico rompiendo sus reglas básicas, se            

apropió de la estética tipográfica y geométrica del constructivismo ruso a mediados de la              

década de 1970 fue un gesto cultural que invocaba el espíritu de lucha contra la opresión.                

La exploración y la comprensión de esos principios, de cómo se relacionan con el panorama               

político y cultural y de cómo lo reflejan, proporcionarán a los diseñadores y diseñadoras              

contemporáneos un muestrario de herramientas con las que desarrollar sus propias           

respuestas y conexiones culturales, necesarios por otro lado para comprender plenamente           

a los lectores de una publicación. (Zappaterra, 2014, p.208) 

 

3.4 Cuándo y porqué rediseñar una revista. 

A pesar de que el concepto rediseñar no forme parte del diccionario de la Real Academia                

Española (RAE), la inclusión del prefijo re- indica que un rediseño es el resultado de volver                

a diseñar algo. En muchas marcas, empresas y ocasiones, se toma la decisión de proceder               

a realizar un rediseño de marca corporativa e imagen; y esta decisión viene acompañada de               

varias ventajas. En primer lugar, un rediseño ayuda a modernizarse y a adaptade             

actualizarse. En segundo lugar, se considera una de las mejores maneras de lograr ganar              

atractivo y llamar la atención, lo que contribuye principalmente a la adquisición de nuevos              

clientes. En tercer lugar, no hay que pasar por alto que un rediseño ayuda a establecer el                 

mensaje adecuado que se desea transmitir al mercado y a otorgarle un valor. En cuarto               

lugar, si en el pasado la publicación en cuestión ha tenido que hacerle frente a una grave                 

crisis, un rediseño contribuye a poder recuperar la credibilidad perdida. En quinto lugar, se              

considera que es una gran alternativa si es que se desea dar un cambio de rumbo radical a                  
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la entidad en cuestión. Y en sexto y último lugar, es la mejor alternativa ofrecida para poder                 

fidelizar a los usuarios que se tienen y además, y lograr expandir el público objetivo de la                 

marca. 

En cuanto al diseño editorial, los diseñadores suelen ajustar determinados elementos de la             

maquetación de una revista para actualizarla y garantizar que siga despertando el interés.             

Sin embargo, a pesar de estas pequeñas actualizaciones, se llega a un momento que hasta               

la revista mejor diseñada y con más mantenimiento, puede pasarse de moda y quedar              

desactualizada. En esos casos, no queda más remedio que un replanteamiento o un             

rediseño en profundidad. Muchas publicaciones optan también por el cambio de aspecto            

cuando las ventas caen o cuando en tiempos de recesión económica, descienden los             

ingresos publicitarios y tienen que potenciar las ventas. Hacerlo implica siempre un riesgo,             

porque puede ahuyentar a los lectores ya existentes aunque también atraer a otros nuevos.  

La mejor razón para acometer un rediseño es la de mantenerse en sintonía con los lectores                

y reflejar sus necesidades. A lo largo de un período de cinco años, las modas, gustos y                 

estilos cambian más de lo esperado; lo suficiente como para que una revista dirigida a gente                

joven de aproximadamente 16 años tenga que afrontar un rediseño con el fin de no               

quedarse atrás. No obstante, también es importante que el cambio no lo dictamine             

enteramente el público: la mejor postura es contextualizar la publicación ante las tendencias             

y transformaciones culturales. También es importante que el rediseño no se lleve a cabo en               

el vacío. Como dice Zappaterra en su libro, “si las tendencias estéticas evolucionan a lo               

largo del tiempo, lo mismo les sucede a los demás elementos de la publicación”              

(Zappaterra, 2014. p. 198). Es decir, que el contenido y el tono tienen que ser examinados y                 

tratados cuidadosamente para asegurar que ningún componente se quede aislado o           

rezagado y poder lograr que la publicación avanze como un bloque, con coherencia e              

inteligencia. 
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Mario García es un diseñador que a lo largo de su vida ha rediseñado periódicos y                

publicaciones de todo el mundo, incluyendo The Observer, y escribió unos 10 consejos para              

tomar en cuenta a la hora de rediseñar una publicación. El primer consejo mencionado por               

Mario es que no todos los casos de rediseño son iguales, hay que adaptar el trabajo a las                  

necesidades del producto que va a ser remodelado. El segundo habla sobre la importancia              

de mantenerse informado bien sobre las expectativas, la audiencia a la que uno se dirige y                

a la magnitud del cambio deseado. Mario García explica que hay algunos rediseños que son               

un simple lavado de cara, mientras que hay otros que son un baño completo. El tercer                

consejo es en cuanto a la planificación. Hay que organizar bien la revisión de una               

publicación en torno a los cuatro pilares estructurales de un artículo: tipografía, página,             

arquitectura y color. El cuarto consejo habla acerca de que la estructuración de las historias               

debe ser el primer paso. Se debe poder identificar el orden de narración de las historias                

para poder organizar la jerarquía necesaria para los distintos niveles de lectura que posee              

generalmente una publicación. El quinto consejo es tipográfico. Se recomienda          

experimentar con al menos tres combinaciones de familias con y sin remates para luego de               

las distintas pruebas, elegir la más apropiada y conveniente para las distintas ocasiones. El              

consejo número seis habla acerca de la retícula. Para la arquitectura de la página es               

conveniente desarrollar como mínimo dos patrones de retícula con columnas de diversos            

tamaños. El consejo número siete mencionado por García dice que es recomendable probar             

con una paleta inicial de unas 24 combinaciones de colores, desde los más oscuros a los                

más claros, pasando por los tonos intermedios. Luego, crear una paleta similar que no              

exceda las 10 tonalidades para uso habitual. El consejo número ocho es uno de los más                

importantes: prestar especial atención a la navegación. Se dice que los lectores            

acostumbrados a navegar mucho por las redes, se impacientan enseguida y suelen            

trasladar esa impaciencia a la prensa escrita. Hay que lograr que las estrategias de              

navegabilidad sean una consideración prioritaria del proceso del rediseño. El consejo           
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número nueve, nos aconseja a revisar la paginación y el orden en el que aparecerán los                

contenidos. Y por último, el consejo número 10: trabajar estrechamente con los editores y              

los redactores, porque solamente ellos serán los que aportan el ingrediente periodístico            

necesario al proceso de transformación visual de la publicación. (Daniel Mason, 2008, s.p)  

50 



Capítulo 4: Caso de Estudio - Revista Rolling Stone 

En este capítulo se desarrollará la historia de la revista seleccionada para rediseñar para la               

realización de este Proyecto Profesional. Dentro de esta investigación, se detallarán sus            

características gráficas para luego diagnosticar los cambios adecuados a la hora de realizar             

la nueva propuesta gráfica editorial para la marca. 

4.1 Historia de la revista Rolling Stone 

La revista Rolling Stone nació en la década de los sesenta (el 9 de octubre del año 1967) en                   

San Francisco, hace ya más de 40 años, para mantenerse en la cima de las tendencias                

artísticas del momento con el propósito de “caminar por el lado salvaje de la vida”. Ha                

homenajeado en las portadas de sus publicaciones a grandes íconos del mundo de la              

música como por ejemplo a John Lennon (encargado de inaugurar la primer portada con la               

famosa imagen de él en la cama con su pareja del momento, Yoko Ono), The Doors,                

Michael Jackson, como también imágenes políticas: una imagen de George Bush junto al             

titular “¿El peor presidente de la historia?”. 

Jann Wenner fue en encargado en fundar la revista, quién hoy en día continúa siendo el                

editor. Ralph J. Gleason, un famoso crítico de música, fue la mano derecha de Wenner.               

Jann Wenner, un periodista de tan sólo veintidós años, se había propuesto hacer una              

revista de música diferente. Hasta entonces la oferta estaba compuesta por las habituales             

publicaciones para adolescentes, de tono superficial y cuyos redactores podían pasar por            

los padres de los lectores. Rolling Stone se postulaba como la revista para una nueva               

generación, la que tenía al recién editado  Sgt. Pepper como disco de cabecera. 

Inicialmente, la revista se identificó con la contracultura hippie, adoptando estándares           

periodísticos más tradicionales y evitando las políticas radicales de la prensa clandestina.            

La revista de Wenner comenzó con un formato apenas más profesional que el de las               

publicaciones underground, equivalentes a lo que hoy llamamos fanzines: papel barato,           

51 



fotos viradas a un rojo no deseado y notas larguísimas en letra muy pequeña. El primer                

número se financió con un préstamo de siete mil quinientos dólares, y la redacción se               

componía de seis cronistas procedentes de publicaciones más serias y con ganas de             

innovar y elaborar algo más informal. 

Hacia 1969, la empresa ya era un éxito, con sesenta mil lectores en busca de información                

sobre la nueva cultura—desde los efectos del LSD hasta la izquierda estudiantil—y, sobre             

todo, de noticias de música, cuando ningún diario le prestaba atención al rock fuera de las                

páginas policiales. La revista reunía a agudos críticos de música, como Lester Bangs, Greil              

Marcus y Robert Palmer, que tenían la misma edad que sus lectores; también “descubrió” a               

músicos como Johnny Winter y los MC5. 

Animado por los progresos, Wenner desarrolló el proyecto de forma desmesurada con            

nuevas oficinas, una redacción en Londres y otra en Nueva York, para estar más cerca de                

la industria de la publicidad. En agosto de 1970, en negocio casi fracasa cuando la               

contracultura parecía haber pasado de moda y varios emprendimientos paralelos de la            

editorial fracasaban estrepitosamente. 

Fue entonces cuando Rolling Stone dio un salto hacia adelante: pasó de ser una revista de                

rock a una de interés general con una mirada rockera. Las largas investigaciones sobre los               

Hell’s Angels (el fallido festival de Altamont, de 1969, fue la primera gran investigación de la                

revista, centrada en la muerte de un espectador a manos de los Hell’s Angels), las groupies                

y el malogrado festival de Altamont se extenderían a temas de interés general, incluyendo la               

política nacional. Por suerte, en el número uno Wenner había especificado que la revista no               

era sólo “sobre la música, sino también sobre las cosas y actitudes que la música               

representa”. 
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La iniciativa tuvo éxito y dio lugar a artículos y reportajes legendarios. Rolling Stone dejó               

una huella por sus reportajes políticos a principios de la década de los 70, aunque mediante                

el periodismo extremo de Hunter S. Thompson. Se volvió tan influyente en los 70 que una                

canción le fue dedicada y se transformó en un éxito: “Cover of the Rolling Stone” por Dr.                 

Hook & The Medicine Show, escrita por Shel Silverstein. La portada y los artículos              

principales son ilustrados por fotógrafos de mucho reconocimiento como Annie Leibowitz. 

La revista también sacó a la luz el escándalo por los fallos de seguridad en las plantas                 

nucleares, a partir de la muerte de la operaria Karen Silkwood. Cuando la heredera Patricia               

Hearst fue secuestrada y su cerebro “lavado” por la organización guerrillera SLA, los             

cronistas Howard Kohn y David Weir reconstruyeron su itinerario en la clandestinidad            

recurriendo a viejos amigos universitarios. 

En el año 71, Robert Greenfield, de la redacción de Londrewa, había conseguido ya              

acreditarse para acompañar a “The Rolling Stones” en una gira por Gran Bretaña. Al año               

siguiente, Wenner convenció a Truman Capote, fue un literato y periodista estadounidense,            

autor de la novela Breakfast at Tiffany's y su novela-documento In Cold Blood, de              

acompañar la gira de “Sticky Fingers”, una de las más lanzadas de la historia de la banda.                 

Capote renunció después de unas semanas porque se quejaba de que “Se la pasaban en               

aviones, filmando películas porno con sus groupies y bebiendo algo llamado tequila            

Sunrise”; entonces Wenner publicó en portada una gran nota al escritor, hecha por Andy              

Warhol. Mientras, Robert Greenfield “volvía a la arena” con la banda y sus artículos se               

acabaron convirtiendo en el libro “Viajando con los Rolling Stones”. Para 1975, Mick Jagger,              

solista de la banda The Rolling Stones, estaba disconforme con Wenner y se negó a               

concederles una entrevista. Dave Marsh, recién ingresado en la redacción, terminó           

escribiendo una irónica nota titulada “Llamo y llamo y llamo a Mick”, dando cuenta de sus                

fracasados intentos de contactar con él. En la década siguiente, las notas fueron mucho              
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más breves y limitadas, convirtiéndose en un tira y afloja entre los agentes de prensa de la                 

banda y el cronista de turno. En este período Keith Richards dio a Robert Palmer—gran               

crítico de rock y blues del staff—la entrevista más extensa e interesante de su carrera. Más                

adelante, cuando los Rolling Stones preparaban la gira de “Voodoo Lounge”, en el 1994, la               

revista consiguió meter a alguien en los ensayos, mientras la banda repasaba toda su              

discografía para componer el nuevo repertorio. 

A fines de los setenta, la revista Rolling Stone ya contaba con un staff de grandes firmas:                 

algunas descubiertas por la revista, como Joe Eszterhas y, sobre todo, Hunter S.             

Thompson; otras importadas para grandes artículos ocasionales, como Anthony Burgess y           

Tom Wolfe. Hubo artículos que dieron lugar a libros completos, como “Elegidos para la              

gloria” (Wolfe) y la biografía oficial de Tina Turner, escrita por Kurt Loder. Las películas               

“Nacido el 4 de julio” y “El síndrome de China” se basan en investigaciones de la revista (la                  

de “Nacido el 4 de julio”, en concreto, se basa en el emotivo artículo titulado “Pregúntale a                 

un Marine”, de David Harris), y el propio Wenner hizo de sí mismo en “Perfección”, un                

inolvidable film en el que John Travolta interpretaba a un redactor ambicioso y presumido.              

También destacaron David Black, que publicó en 1985 el primer gran trabajo periodístico en              

torno al SIDA o el de Gerry Hershey que narraba su intrusión en la intimidad de Michael                 

Jackson. 

Pero con el tiempo algunas cosas cambiaron. A partir de los años 80, la presión de las                 

compañías discográficas y los grandes estudios suavizó bastante la ironía y la audacia del              

periodismo de espectáculos; algo que también afectó a Rolling Stone. Además, aunque            

seguían Thompson y otros escritores clásicos de los 60 y 70 tales como badboyLester              

Bangs, Rolling Stone había adoptado valores corporativos que antes evitaban (por ejemplo,            

pruebas de drogas a los empleados). Además, los artistas ya no eran tan vulnerables, la               

revista dejó de ser la única donde todos querían ser entrevistados y, además, los cronistas               

54 



que antes podían seguir con detenimiento a los personajes de los que iban a hablar, ahora                

tenían que negociar duramente para concertar entrevistas de unas dos horas. 

Desde su fundación en 1967, la revista ha sufrido una continua expansión por todo el               

mundo y se ha convertido en todo un ícono en el panorama musical internacional. De               

prensa hippie a ejemplo de investigación periodística, la revista Rolling Stone ha recorrido             

un largo camino en estos in-interrumpidos años. Su expansión se advierte en las réplicas de               

la revista en países como España, Argentina, Australia, Alemania o Francia. En total suman              

unos 15 millones de lectores en 30 países (Alemania, Argentina, Australia, Austria, Bélgica,             

Bolivia, Canadá, Chile, China, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Estonia,          

Francia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, México, Nueva Guinea, Nueva Zelanda, Panamá,           

Paraguay, Perú, Rusia, Suiza, Ucrania, Venezuela y Uruguay). En cuanto a estas réplicas,             

han mantenido siempre cierta autonomía e independencia, pero si en la americana se             

publica un reportaje muy bueno o una portada que se cree que puede tener éxito y se                 

decide que el resto de las ediciones deben publicarlo también, estas deben acatarlo. Y, por               

supuesto, a pesar de esa cierta autonomía e independencia, en las ediciones no             

americanas, los contenidos y el diseño tienen que seguir unas pautas establecidas, es decir,              

tienen que poder llamarse, a pesar de sus diferencias, réplicas. 

4.2 F.O.D.A de la Revista Rolling Stone 

En toda organización es importante mantener una evaluación interna y externa de lo que              

sucede, con el fin de establecer estrategias ante los retos o nuevas oportunidades de              

crecimiento. El análisis F.O.D.A es una herramienta útil para lograrlo ya que como su propio               

nombre lo dice, este analiza las fortalezas y las debilidades, es decir llo interno de una                

organización, mientras que las amenazas y las oportunidades, se fijan en lo externo             

(F.O.D.A). Las debilidades son los puntos débiles que se deben que controlar, redirigir,             

disminuir o incluso eliminar. Son aspectos que reducen o limitan la efectividad de la              

estrategia de la empresa. Las amenazas impiden la implantación de una estrategia o             

55 



reducen la efectividad de la misma. Las fortalezas ventajas competitivas que pueden aportar             

valor añadido a la marca. Y por último, las oportunidades son las posibilidades que ofrece el                

mercado y que hay que tener en cuenta a la hora de planificar para lograr su mayor                 

aprovechamiento. 

En el caso específico de la Revista Rolling Stone, las fortalezas de la misma es el alto                 

prestigio que la marca posee por la cantidad de años que se encuentra en el mercado y su                  

posicionamiento en el mismo. Se puede asegurar que cualquier persona del público objetivo             

de la misma, es decir interesados en la cultura musical y el rock, reconocen a la marca                 

como un top of mind . Esto significa que cuando piensan en el rubro de la marca, es la                  

primera en su cabeza.  

En cuanto a las oportunidades, gracias a sus fortalezas, tienen la posibilidad de crecer              

exponencialmente. Se necesita realizar un rebranding para llamar la atención de su público             

objetivo, y a partir de este lograr captar una gran cantidad de lectores potenciales.  

Luego, al tener en cuenta las debilidades, la autora reconoce que la industria del papel es                

noticia vieja, pero en el caso particular de esta revista, tiene la ventaja que es considerado                

un artículo de colección, hasta de decoración para el living de una casa. Otra debilidad que                

la misma posee es el originador de este Proyecto de Graduación, se identifica que la               

Revista Rolling Stone posee un diseño muy viejo, el cual es volcado en una grilla todos los                 

meses sin importarle generar impacto visual para compenetrar a los actuales lectores o             

atraer nuevos. 

Y por último, las amenazas que la Revista Rolling Stone debe afrontar, es el internet y la                 

vida digitalizada. Las páginas webs y las aplicaciones hoy en día están tomando un              

protagonismo mayor al que cualquier persona hubiese esperado.  

El análisis Foda, permite valorar la situación actual y ayuda a tomar decisiones estratégicas              

que se basan en los factores analizados previamente. Haciendo referencia en lo estudiado             

previamente, combinar los resultados permite decidir la estrategia más conveniente: una           

estrategia ofensiva. La misma supone en aprovechar las fortalezas y oportunidades           

mencionadas anteriormente. 
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4.3 Partido Gráfico y Partido Conceptual 

El proceso de diseño, al igual que cualquier proceso de resolución de problemas, es una               

sumatoria de decisiones concernientes a fines; operaciones y propiedades de la solución. 

El proceso proyectual puede ser pautado en etapas que permiten cierto ordenamiento            

explícito y proponen direcciones operativas. Ellas son Etapa de Investigación, Formulación,           

Desarrollo, Materialización y Verificación. 

Dentro de la Etapa de Formulación, luego de la Etapa de Investigación en donde se realiza                

un análisis riguroso de la realidad y enfoque en un sentido práctico se clarifican              

paulatinamente los objetivos e intenciones que modelarán el proyecto, hasta llegar a            

formular su idea rectora sobre una base sustentable. Es importante valorizar, tanto las             

intenciones surgidas del análisis como las espontáneas, que luego decantarán al evaluarlas            

y jerarquizarlas. 

Estos elementos, convenientemente internalizados, se fusionan libremente con toda la          

carga del subconsciente en el momento de concebir el proyecto. La idea, primero             

conceptual - Partido Conceptual - y luego formal - Partido Gráfico - , está precisamente, en                

el punto de confluencia de la lógica y la poética. Hay una instancia en que el ser se                  

encuentra a solas, en su intimidad impenetrable y ante las decisiones que sólo la persona               

quien realiza el proyecto puede tomar, un momento único e irrepetible de su particular              

existencia. Es el momento de la síntesis creativa, en la cual la capacidad individual deja su                

impronta en el producto. Pablo Sztulwark (2001) define el “partido” como la formalización,             

en un lenguaje objetivo, de aquella significación definida en la “idea” que precede al              

proyecto. Al respecto, Ricardo Blanco (2001) define el partido de la siguiente manera: una              

idea rectora se puede graficar de diferentes maneras, se denomina partido al conjunto de              
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posibles interpretaciones de la idea rectora. Los partidos refieren a esquemas conceptuales            

en donde todavía no se definen rasgos o detalles. 

En las definiciones anteriores encontramos que el concepto de partido hace referencia a             

una concreción en un lenguaje determinado de una idea anterior al proyecto. Acercándonos             

al concepto de partido gráfico como una consecuencia de una idea anterior. En algunos              

casos podemos encontrar diferenciaciones entre “partido conceptual” y “partido gráfico”; el           

primero hace referencia a la elaboración de la idea que sustenta y orienta la propuesta de                

diseño y, el segundo, al conjunto de decisiones formales que harán visible dicha idea. 

Por otra parte, Carlos Carpintero (2009), al proponer una definición del partido conceptual,             

refiere que el partido es en cierta manera un mapa conceptual de aquello que usted como                

diseñador está realizando. Ese partido indicará por dónde ir. Y podrá volver a él para               

verificar si ha perdido el rumbo o está empantanado. A partir de esta idea generadora se                

puede avanzar en la construcción de un partido gráfico que represente adecua- damente en              

imágenes toda la potencialidad metafórica del concepto. 

Existe una concordancia entre estas definiciones y es la existencia de dos momentos, bien              

diferenciados, el de la idea, y luego el de la materialización. Un Partido Conceptual,              

instancia de la idea, que servirá de guía, en palabras de Carpintero, para la realización y                

luego el Partido Gráfico, siendo este la selección de uno o más caminos para la               

materialización. 

En conclusión, se puede decir que por un lado, el Partido Conceptual son ideas abstractas,               

pero no son descripciones, relatos extensos ni colecciones de imágenes. Su abstracción no             

es vaga ni difusa: señala relaciones y acciones específicas entre objetos. A partir de lo               

mencionado, se puede avanzar en la construcción de un partido gráfico que represente             

adecuadamente en imágenes y/o descripciones toda la potencialidad metafórica del          
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concepto. Por el otro lado, el Partido Gráfico es la toma de decisiones de carácter               

morfológico, tipos de imágenes, técnicas de representación, gamas cromáticas, soportes,          

relaciones imagen-texto- campo, manejo tipográfico, proporciones de blanco, estructuras,         

tipo de composiciones, estilos gráficos, lenguajes visuales, misceláneas, etc., que          

lógicamente apoya y responderá al partido conceptual. 

4.3.1 Partido conceptual en la Revista Rolling Stone  

Dentro del partido conceptual, se puede decir, que la Revista Rolling Stone es una revista               

prestigiosa y exclusiva la cual posee un estilo muy rebelde y desordenado con una identidad               

de marca un tanto confusa para el lector. Esto se debe a la cantidad de diversas tipografías                 

y misceláneas que se encuentran en el interior de la revista. Dentro del rediseño que se                

busca desarrollar en este Proyecto de Graduación, se tendrá en cuenta por un lado, los               

años que tiene esta revista en el mundo, y por el otro lado el impacto, importancia y                 

pregnancia que la misma ofrece al grupo de lectores para no desprenderse tanto de la               

identidad de la marca, si no renovar y refrescar la misma. Es por esto que el logo quedará                  

intacto, dejando únicamente por renovar el interior de la revista y su organización y              

despliegue o layout. 

4.3.2 Partido gráfico en la Revista Rolling Stone 

Para realizar el realizar el rediseño de la revista Rolling Stone, la autora de este Proyecto de                 

Graduación dentro de la categoría Proyecto Profesional, ha realizado un análisis exhaustivo            

de las falencias que posee la revista en la actualidad, para finalmente poder concluir con un                

diagnóstico preciso acerca de los cambios fundamentales y necesarios a realizar. 

En primer lugar, como se mencionó previamente, la marca se la observa pregnante e              

impactante, es por eso que la autora decidirá dejarla tal cual es. Además, cambiar una               

marca tan icónica como lo es la de la revista Rolling Stone, no generaría nada más que                 
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comentarios y resultados negativos debido al imponente hecho de cambiarla. Es importante            

no generar un descontento hacia el lector, es por eso que se decide dejar la marca tal y                  

como es pero cambiar todo el interior de la revista; tanto su diseño como la organización. 

En primer lugar, la marca, se la observa "fría", antigua, pesada. En este caso, se utiliza un                 

isologotipo. Este término se refiere al conjunto de un isotipo (imagen icónica referencial) y              

un logotipo (única forma de escribir el nombre con tipografía). 

El logotipo en esta marca, es lo suficientemente claro, se entiende su significado y al criterio                

de la autora de este Proyecto de Graduación, le aporta mucho contenido al lector y es tan                 

conocido mundialmente que cambiarlo sería perder la relación de afinidad de la marca con              

sus lectores. 

Continuando con el análisis, lo más importante a destacar dentro del cuerpo principal de la               

revista son: las palabras separadas por guiones, sin respetar las normas gramaticales, los             

infinitos destacados, la ausencia de infografías y gráficos, la utilización de varias familias             

tipográficas, la falta de aire en las páginas, la superposición de imágenes, la ausencia de               

misceláneas de cierre al término de una nota y por último la marginación a la izquierda,                

sumamente desprolija y en algunos casos se recurre a la marginación justificada. 

Algunos de los errores mencionados, que se cometen dentro de la edición, no deberían              

permitirse. Actualmente, que una revista de tan alto prestigio como lo es la Rolling Stone no                

respete las reglas gramaticales para separar correctamente las palabras en sílabas, es un             

hecho grave que no puede seguir igual. De igual modo, si se comete un error de ortografía                 

dentro de una noticia son consideradas situaciones que no corresponderían aparecer en            

una publicación con tanto público. 

En cuanto al lenguaje fotográfico utilizado en la revista, la autora de este Proyecto de               

Graduación, afirma el poco aprovechamiento de la icónica fotografía que posee la marca. Al              
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poner tanta información por doble página, el nivel de jerarquización de lectura tiende a              

debilitarse y el bloque de texto al ser tan pesado tiende a competirle pregnancia a las                

fotografías. No se utilizan muchas ilustraciones y mucho menos fotomontaje. Sin embargo,            

la calidad de las mismas, es alta. Son obtenidas con mucha preparación previa, contratando              

un buen fotógrafo y con buena luz. En cuanto a los planos, tampoco son muy buscados, la                 

gran mayoría son fotografías generales y primeros planos frontales o laterales. 

La relación fotografía – imágen no pose un criterio claro. La ubicación dentro de la retícula                

de la revista siempre es diferente dependiendo de la nota y la sección en la que esté                 

ubicada. Hay que destacar y mejorar que en ningún caso se utiliza la fotografía a gran                

tamaño (60% de la caja tipográfica ), con excepción de los suplementos en el que si se                 

acude a este recurso. Estaría bueno utilizar un buen tamaño de fotografías para poder              

aprovechar la calidad y el valor de las mismas. 

4.3 Elementos gráficos en la Revista Rolling Stone 

Existen seis elementos básicos dentro de cualquier diseño de publicaciones impresas. Son            

conocidos como los seis elementos del diseño editorial, siendo imprescindibles para la            

realización de uno. A través del uso de los mismos, se define el estilo gráfico del diseño                 

terminado, es decir su identidad. Cada uno de los elementos serán analizados en detalle a               

continuación orientando su explicación hacia la utilización de los mismos en la revista             

seleccionada para realizar este Proyecto de Grado. Pero antes cabe destacar, que un buen              

diseño se logra mediante la buena utilización de los elementos gráficos, siempre y cuando              

su resultado no invalide el contenido del mismo, deben integrarse naturalmente logrando            

convivir dentro de una misma página. 

4.3.1 La Tipografía 
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La tipografía es uno de los componentes más importantes, dentro del diseño editorial y de               

las publicaciones impresas. Todos los componentes gráficos que se emplean dentro del            

diseño tienen como objetivo principal, facilitar la lectura y comprensión de la información.             

Esto puede parecer lógico, pero no es un objetivo fácil de cumplir a la hora de realizar un                  

diseño. 

La mayoría de los lectores de publicaciones impresas, llevan su ejemplar en su portafolios,              

mochila o cartera para poder leerlo durante un viaje en colectivo, tren, subte o cualquier               

medio de transporte. El movimiento de estos transportes influye claramente en la lectura de              

cada una de las noticias. Lo cual, produce dificultades para el lector a la hora de                

concentrarse en la lectura. Éste inconveniente, si bien es provocado por el mismo lector,              

debe ser tenido en cuenta por el diseñador. Ya que si la lectura se torna difícil, puede llevar                  

al quiebre del contrato de lectura que vincula a la publicación con el lector. 

Sintéticamente, cuando se nombra el contrato de lectura, se refiere a la construcción de un               

lazo que une en el tiempo al lector (usuario) y su publicación (medio), contrato que se                

construye en el hábito de uso. Este contrato puede ser alterado si las cláusulas del acuerdo,                

como por ejemplo: algún cambio de características representativas del diario, presentan           

modificaciones. (Blejman, 2008) 

La legibilidad es un punto clave para resolver este conflicto. Primeramente se debe tener en               

claro las siguientes preguntas: Quién, Por qué, Cuándo y Dónde va a leer el texto con el                 

que se va a trabajar . Una vez encontrada la respuesta estas cuestiones, se podrá continuar                

con la elección de la tipografía que esté a corde a las circunstancias de lectura. Las familias                 

sans serif por la similitud entre sus caracteres, poseen menos legibilidad que las tipografías              

con serif. Es por esto que se recomienda utilizar familias como Nimrod Mt, Garamond,              
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Franklin Gothic, Caslon y Times New Roman -la utilizada en el caso de la revista rolling                

Stone-. 

En cuanto a la cantidad de familias a utilizar dentro de una publicación, lo ideal sería                

manejar no más de dos familias tipográficas. Una familia con tres variables para marcar el               

ritmo de titulación entre la subida del titular, el titular y el copete de la nota. Y otra familia                   

tipográfica con un mínimo de dos variables para utilizarlo sobre el texto base y los               

destacados de la noticia. Lo principal es crear un ritmo de lectura con los contrastes y                

jerarquías pertinentes. La jerarquía tipográfica avisa de la importancia de la historia. El             

diseño se apoya en titulares bien definidos que resultan llamativos gracias a la             

yuxtaposición de palabras e imágenes. No es aconsejable la utilización de más de dos              

tipografías, ya que se perdería la ar monía entre los tipos, y la lectura probablemente se                

tornará más complicada. Es en el caso de la revista Rolling Stone que se utilizan más de                 

dos tipografías por nota editorial, provocando un mareo y un desorden a la vista del lector. 

La relación entre el ancho de la columna y la tipografía también es importante. Se considera                

una línea con un mínimo de 35 y un máximo entre 65 y 75 caracteres tiene la relación ideal                   

entre la función de la lectura y la apreciación de contenidos. En la Rolling Stone se pueden                 

encontrar columnas con menos de 30 caracteres que generan que la la lectura de la nota                

sea incómoda y desordenada. 

4.3.2 El color  

El color es una de los tantos componentes que posee el diseñador para comunicar              

diversidad de emociones, sentimientos y significados. No obstante se debe tener cuidado            

con la elección de las paletas cromáticas, ya que el significado de colores, difieren de un                

país al otro debido a ideales políticos, culturales, sociales que afectan a una determinada              

sociedad. 
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La elección de la paleta cromática dentro de cualquier publicación es fundamental para             

poder destacar de una manera clara los componentes y diferenciar la identidad de la              

publicación con respecto a su competencia. 

En el evento realizado recientemente en conjunto por la SND ( The Society for News               

Desing) y Clarín en septiembre de 2009, el infografísta y profesor de infografía en la               

Escuela de Periodismo de Michigan State University, Kart Gude, afirmó al respecto:            

“Debemos diferenciar con color antes de usar desplazamientos de objetos, modificar formas            

o tamaños”. 

Habitualmente, los diseñadores se complican el trabajo buscando formas orgánicas,          

estéticamente elegantes, cuando en realidad, lo que mejor funciona es simplemente el            

cambio de color. Por esta razón es la importancia de definir una buena paleta cromática que                

delimite el trabajo previamente al comienzo del desarrollo, con el fin de evitar contra tiempos               

en un futuro. 

Al mismo tiempo, el color funciona como técnica de seducción al tan resistido público joven.               

Se considera que estos lectores encuentran en el color, una variable que les es familiar.               

Quizás esto se deba al acostumbramiento de los medios que frecuentan diariamente:            

celulares, reproductores de múscia, tabletas, televisión e Internet. 

Por último, es importante recordar un dato técnico significativo a la hora de seleccionar los               

colores para un proyecto editorial. El sistema de color más utilizado en el medio es el CMYK                 

(Cian, Magenta, Amarillo y Negro), mientras que para las publicaciones digitales se utiliza el              

sistema reconocido por la mayoría de las personas: RGB (Rojo, Verde y Azul). Asimismo,              

existe la posibilidad de incorporar tintas especiales, como es el caso de las tintas              

fluorescentes o metálicas. 

En el caso de la revista Rolling Stone, la paleta cromática seleccionada es considerada útil y                

pertinente para la situación. El rojo, negro y blanco funcionan de manera adecuada para              
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transmitir lo que la revista busca: una identidad rebelde, basada en el Rock n’ Roll y dirigida                 

a un público descontracturado, joven y al tanto de las nuevas tendencias. 

4.3.3. Repartos de blancos 

Continuando con la referencia del 31º Congreso Anual de la Sociedad de Diseño             

Periodístico (SND), es adecuado destacar el planteo de la conferencia titulada: “ O Globo a               

todo color” que brindó Léo Tavejnhansky, quién dirige el diseño y la infografía de la empresa                

mediática brasileña Infoglobo que edita O Globo tanto en papel como en Internet. Comenzó              

su presentación con una pregunta clave: ¿El espacio en blanco es información?. 

El espacio en blanco es considerado información, ya que por su intermedio es posible              

destacar el concepto a comunicar, con una comprensión mucho más ágil que si se              

presentara una imagen fotográfica o un titular ocupando el ancho de la página. 

Claro que los espacios en blanco pueden ser considerados una pérdida de dinero en cuanto               

a la impresión de una publicación, ya que se suprimen cientos de caracteres propios de la                

noticia. Pero, es muy probable que el impacto visual que tenga esa nota de sólo mil                

caracteres sea mucho mas eficaz comparado con una noticia de tres mil caracteres y una               

fotografía de archivo. 

La decisión de utilizar espacios en blanco a la hora de realizar un diseño editorial, es la más                  

acertada para generar impacto al lector. Suele ser un motivo de diferenciación del resto de               

las publicaciones y a pesar de utilizarlo, el diseño sigue cumpliendo el objetivo: comunicar              

un mensaje.  

Reinhard Gäde (2002), plantea el problema de los blancos vistos desde tres miradas             

distintas. Por un lado, el redactor se pregunta a diario, dónde y cómo va a diagramar toda la                  

nota que redactada ocupa cuatro páginas en una doble página. Mientras el sector             

administrativo, considera que el espacio en blanco que se presente en una página es un               

desperdicio económico. Y por último, se encuentra el diseñador quien considera útil el             
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espacio en blanco, por el aire que representa en la página, pocas veces utilizado en la                

mayoría de la prensa en papel. 

Una vez más, el diseña dor es quien debe aprovechar estos espacios para potenciar el               

recurso metafórico de las noticias, siempre y cuando las notas lo permitan, y vincular el               

blanco con la palabra utilidad. Es aquí, donde el diseñador deberá imponerse frente a los               

demás y convencer que el espacio en blanco es un diamante en bruto, digno de ser                

explorado y muy lejos de ser abandonado en medio de la redacción. 

En forma sumaria, el espacio en blanco ayuda a "respirar" al ojo del lector. Le da el espacio                  

óptimo entre las noticias, lo suficiente como para poder leerlas sin dificultad.            

Descongestiona y organiza la página, simplificándola visualmente y potenciando el atractivo           

de las páginas. (Acosta García. 2008, s.p). 

En el diseño actual de la revista Rolling Stone, hace falta el uso de dicho espacio en blanco                  

para poder entregarle al lector ese aire que se necesita a la hora de la lectura. El espacio                  

por hoja está completamente lleno, utilizado por infinitas columnas de texto, misceláneas o             

imágenes que no le dan al lector la fluidez que se necesita al leer.  

4.3.4. Imágenes icónicas 

Las fotografías, infografías, ilustraciones, caricaturas e historietas, son los puntos de           

entrada más efectivos que logran contrastar con los bloques de texto de las páginas. A               

continuación se detallarán las características de cada uno de ellas. 

4.3.4.1 Fotografías 

En el caso particular de la fotografía de prensa/ editorial, se necesita cierta “suerte”, por así                

llamarlo, para estar en el lugar justo y en el momento indicado para obtener la fotografía                

antes del cierre de cada edición. 
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Claro que no siempre se necesita una noticia de actualidad, muchos de los espacios vacíos               

dentro de las páginas, si no se ocupan con publicidad, se ocupan con una entrevista y se                 

sele cciona una fotografía dentro de una serie de actos rutinarios, cuyos personajes pueden              

ser noticia en cualquier momento. Existen cuatro factores importantes que han de            

considerarse a la hora de seleccionar las fotografías publicables estos son: 

1) La conveniencia. El criterio más importante a la hora de seleccionar una foto es que ésta                 

comunique lo que se supone que debe comunicar. Que enriquezca y aporte visualmente al              

artículo periodístico y que no redunde en lo que ya fue explicado con el texto. 

2) El impacto. Incluso cuando el tema de la noticia puede ser rutinario, debe atraer la                

atención del lector. La mejor foto será la que salga de lo común y esperado. 

3) Las posibilidades de confección. Las posibilidades de aplicación de la fotografía dentro             

de la diagramación de la página deben tenerse en cuenta a la hora de obtener la toma. Las                  

fotos pueden estar recortadas al máximo, se pueden disponer de forma vertical u horizontal              

y hasta se puede armar un collage. Este factor es significativo ya que las imágenes icónicas                

no siempre son las que mandan dentro de la diagramación de la noticia. 

4) La Calidad. Se debe tener especial cuidado con el brillo, contraste, enfoque y demás               

características visuales que pudieran a parecer a la hora de tomar una fotografía. En el caso                

de que no existiera ninguna fotografía con una calidad excelente es preferible realizar una              

buena selección de tipografías en lugar de utilizar una fotografía de insuficiente calidad. 

Para concluir, es importante destacar que en ciertas circunstancias la imagen tiene un valor              

informativo ampliamente mayor, con respecto a una noticia a doble página. La fotografía             

logra un poder de síntesis sin perder la comprensión de la información. 

En el caso preciso de la revista seleccionada para el desarrollo de este Proyecto de               

Graduación, como se ha mencionado previamente, según la autora las fotografías no están             

aprovechadas al máximo. Esta revista se reconoce por su icónica fotografía y no hay              

muchas páginas completas con fotografías que logren presumirlas. Además, al usar una            
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fotografía al pleno de una hoja, suele darle más aire al texto generando así una lectura más                 

relajada. 

4.3.4.2 Infografías 

Si lo que se busca es la comprensión inmediata de la noticia, el recurso más recomendado                

a utilizar es sin duda la infografía. Esta representación se caracteriza por la capacidad de               

ofrecer información en menos espacio y de la manera más comprensible posible para la              

mayoría del público objetivo. (Calvo Hernando, 1997, s.p). 

La utilización de estas imágenes se recomienda cuando un acontecimiento es difícil de             

redactarlo y explicarlo si no es con la ayuda de un dibujo o esquema. Es así como Gäde                  

(2002) se refiere a las infografías como “la anatomía de un suceso” y continúa diciendo:               

“sólo diseccionándolo puede conocerse la anatomía de un suceso”. Como lo explica Gäde,             

la manera más rápida de comprender un hecho es si se fracciona la información y se                

ordena por secuencias para que el lector pueda hacerse una idea clara de lo que se está                 

relatando”. 

Es en este momento en donde el diseñador comparte el rol del periodismo, junto con los                

periodistas de la redacción, ya que se tiene que involucrar dentro de la noticia, para poder                

decir junto con el equipo del diario, cual es la manera correcta de transmitir la información.  

Las infografías se adaptan perfectamente a la cultura visual de la información que impera en               

el siglo XXI. Sin embargo, se dieron a conocer hace ya unos años, cuando el diseñador y                 

tipógrafo Thomas Maitland Cleland diseñó un formato para la revista de finanzas Fortune             

que unificaba conceptos editoriales y visuales de un modo completamente nuevo.  

Ésta modalidad de representar los acontecimientos puede ser una manera de acercar y             

fidelizar al público joven entre 20 a 40 años, a través de diferentes maneras de               
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representación. Justamente el público de la revista Rolling Stone es un grupo de gente en               

busca de la novedad constante, de la información dinámica y no de bloques pesados de               

texto como sería el diseño actual de la revista. El uso de las tecnologías y de las redes                  

sociales genera en la sociedad de hoy en día mucha impaciencia y ansiedad que causa que                

una nota muy extensa con grandes bloques de textos, no termine siendo leída enteramente.              

No obstante, las infografías deben estar acompañadas de texto adicional, pero éste debe             

ser preciso y debe aportar, no reiterar, información adicional a la brindada dentro de la               

infografía. 

En el caso de la Revista Rolling Stone, las infografías pueden ser un recurso interesante               

para tomar en cuenta a la hora de presentar a un artista o un grupo musical con una                  

biografía. En vez de realizar una biografía común y corriente con el texto volcado en la grilla,                 

realizar una infografía puede llegar a atrapar más el ojo de los lectores. 

4.3.4.4 Ilustraciones 

Dentro de las ilustraciones, lo que suele utilizarse con más cotidianidad, son las caricaturas              

políticas. Esta nueva forma de representar la realidad de una manera más distendida,             

teniendo la posibilidad de sumarle el humor dentro de la noticia, aportándole un nuevo              

enfoque a la información.  

4.3.5 Estructura y grilla 

La estructura, grilla constructiva o retícula base es el esqueleto de cualquier publicación             

impresa. Está conformada por columnas e interlíneas que se comportan como guías            

invisibles y punto de apoyo para la distribución de los elementos gráficos de la página. 

Similares a los planos en una arquitectura, las retículas o cuadrículas son conjuntos             

invisibles de guías o sistemas de coordenadas que ayudan al diseñador a determinar la              

ubicación y el uso del texto, las imágenes y otros elementos como los blancos de página,                
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los márgenes y los folios. Contribuyen a mantener la continuidad, pero dejan también un              

margen para la variedad en la maquetación. Una buena retícula base ancla los elementos              

en la página pero no los constriñe. Cuando una publicación tiene un diseño particularmente              

fluído, la retícula actúa como una especie de fuerza gravitatoria o punto de referencia que               

afianza toda la estructura. 

El tiempo que se le dedique a la construcción de la grilla, será tiempo ganado a la hora de                   

diagramar gran cantidad de información (titulación, subida y bajada de titular, epígrafes,            

créditos periodísticos y fotográficos, texto base, destacados, imágenes y publicidad) dentro           

de la caja tipográfica. 

La cantidad de columnas dentro de la grilla, dependerá del ancho de la página. Pero debe                

considerarse que a mayor cantidad de columnas, mayor serán las posibilidades de            

diagramación que tendrá el diseñador editorial. De acuerdo a Gäde (2002): 

Todos los elementos y sistemas, los co mponentes y efectos gráficos y configurativos             
que se e mpleen en el diseño de un periódico no han de tener otra misión que hacer                  
llegar la información al lector interesado de la forma más directa y menos complicada              
posible. 

Es justamente la utilización de la grilla, la que permite organizar la información,             

garantizando un orden estructural invisible. Las grillas se componen a partir de tres             

elementos: las columnas, como ya se han mencionado, las calles y el interlineado de la               

galera de texto. Las calles se denominan a los espacios que separan una columna de otra,                

generalmente miden entre 4 y 5 milímetros lo que es equivalent e a 10 y 1 2 puntos. En                   

cuanto a la interlinea de la galera, en la mayoría de los diarios se utilizan interlineas con                 

números decimales, generalmente de 10.5 puntos. Esta característica se debe a que se             

busca optimizar los espacios de la puesta en página al máximo. 

Tal como se ha explicado en el apartado de tipografías, la relación entre el ancho de la                 

columna y la tipografía también es imprescindible. La legibilidad desempeña un papel            

importante en la construcción de la retícula, por lo que el teorema de Fasset sobre la                
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longitud de una línea legible ha de tenerse siempre en cuenta. El teorema establece que las                

líneas que contienen de 45 a 60 caracteres son legibles. Aquellas cuya longitud exceda              

estos límites corren el riesgo de no serlo. Esto no quiere decir que no se puedan usar nunca                  

40 o 75 caracteres, pero todo aquello que incumpla el criterio de legibilidad establecido              

debe ser examinado cuidadosamente. Si la claridad y legibilidad de un texto es importante,              

la retícula tiene que tenerlo en cuenta. (Zappaterra, 2014. p. 158). 

Otra consideración a tener en cuenta es la marginación de los textos. Es recomendable el               

uso de la marginación justificada, ya que dispone los caracteres de la mejor manera,              

comparado con las marginaciones hacia los laterales o centrados en las cuales las líneas de               

texto terminan a distancias irregulares y es el ojo del lector quien debe acomodar              

virtualmente la caja de texto. 

La revista Rolling Stone posee un formato tabloide (21 cm x 28 cm), con una caja tipográfica                 

de 19 cm x 23 cm. Su diagramación interna, está compuesta por cinco columnas con 14                

módulos 

4.3.6 Misceláneas 

Cuando se habla de misceláneas en el diseño editorial, se refiere las los elementos gráficos               

cuya función es la organización del texto y la imagen. Dicho de otra manera , se refiere a los                   

filetes, viñetas y recuadros. Estos elementos parecieran compartir su función, pero no es             

así. Los filetes en una publicación sirven para destacar o separar, por ejemplo, columnas de               

texto. Estos filetes llevan el nombre de “corondeles”. También se pueden utilizar filetes             

horizontales cuya finalidad es separar líneas de texto. La ubicación, grosor y extensión del              

mismo dependerá de la decisión del diseñador. 

En el caso de las viñetas, su objetivo es enumerar o destacar elementos, generalmente son               

figuras geométricas de algún color plano que corresponda a la paleta cromática            
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seleccionada. Un uso muy común de las viñetas, es utilizarlo como cierre de nota              

periodística. Es recomendable no utilizar ninguna figura con exceso de detalle, ya que por              

la calidad de impresión de los diarios sumado al tamaño en el que se imprimirán, se                

perderían. Por último, los recuadros agrupan, relacionan o destacan al texto. Estas            

misceláneas son muy comunes en las columnas de opinión o en las notas secundarias              

dentro del diario. 

Todos los elementos mencionados previamente son claves a tener en cuenta a la hora de               

realizar un rediseño de la revista Rolling Stone. La única manera de lograr un rediseño               

exitoso y aceptado es cumplir con todas las normas y la teoría que implica cualquier diseño                

editorial. De esta manera se logrará un rebranding  de la marca. 

4.4. Datos técnicos 

Como se mencionó previamente, la revista Rolling Stone posee un formato tabloide (21 cm              

x 28 cm), con una caja tipográfica de 19 cm x 23 cm. Su diagramación interna, está                 

compuesta por cinco columnas con 14 módulos y para su impresión offset color se utilizan               

las rotativas Solna 25. La edición de la revista es mensual, es decir que sale una vez al                  

mes. Posee una amplia circulación por la provincia de Buenos Aires y algunas provincias              

del interior.  

La información publicada dentro de la revista se maneja con periodistas de la redacción              

propia de la revista. Algunas notas son traducidas desde su edición “madre” proveniente de              

los Estados Unidos, y algunas son realizadas por periodistas latinoamericanos a artistas            

latinos. La revista Rolling Stone es conocida por su alto contenido exclusivo y por sus               

entrevistas abarcativas con los artistas. La edición básica se compone de un promedio de              

50 páginas, todas en color. Incluye algunas secciones fijas dedicadas a las noticias             

internacionales, cronograma de eventos, galería fotográfica, entre otras. 
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Con la edición corriente de la Revista Rolling Stone, llegan al lector periódicamente             

suplementos dedicados a la música nacional, música internacional, el Arte, la Literatura, el             

Cine, los espectáculos, entretenimientos, entre otros temas. 

4.5 Diagnóstico de la Identidad de Marca 

Como se ha desarrollado previamente en este capítulo número cuatro, las falencias que             

presenta esta revista, siguiendo con el criterio de la autora de este Proyecto de Graduación,               

son varias.  

En el próximo capítulo de desarrollará la identidad rediseñada de la revista, incluyendo el              

desarrollo del rebranding, como así también el diseño interior del cuerpo principal,            

suplementos, notas fijas, variables, y todas las secciones que la misma posea.  
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Capítulo 5: Nueva propuesta de Identidad de Marca de la Revista Rolling Stone 

En el capítulo número 5, se tomaron en consideración los problemas identificados en la              

marca: un desequilibrio entre el diseño editorial de la revista, una incorrecta estrategia             

comunicación de la información que se quiere transmitir y una falta completa de innovación              

hacia el lector. Para dicha tarea se introducirá al lector la teoría de las decisiones gráficas                

elegidas para realizar el rediseño de la revista Rolling Stone. En este caso, la propuesta de                

la autora del PG, será la reconstrucción de sus variables de identidad para la Revista en                

cuestión. 

5.1 Nueva Identidad Conceptual 

A la hora de realizar un rebranding, es pertinente iniciar con la misión y visión de la revista                  

Rolling Stone. Es considerado por la autora que estos dos términos se encuentran ausentes              

o fuera de foco en la comunicación y posicionamiento actual de la marca. Es por esto que la                  

autora propone, luego de realizar un estudio exhaustivo y en suma profundidad de marca,              

una visión que no solo comunique el camino a seguir de la marca a largo plazo sino que                  

además la actitud que la misma va a tener para emprender ese pasaje, la propuesta de la                 

visión es: Ser además de líderes, la mejor oferta de revista de entretenimiento de ámbito               

musical en la Argentina. Lograr personificar el más alto significado de innovación,            

modernidad, genuinidad y tradición de manera tal que la relación con nuestros clientes sea              

fiel, honesta, interactiva y una oportunidad para la mejora constante. 

En el caso de la misión se propone que demuestre claramente las intenciones diarias de la                

marca para lograr el objetivo a largo plazo que expresa la nueva visión de la Revista Rolling                 

Stone: Volver a ser considerada un objeto de colección y generar momentos de felicidad              

entre la marca y nuestros clientes ofreciéndoles un entretenimiento novedoso y una            

experiencia de lectura nueva. Inspirar en ellos la posibilidad de una relación directa y              
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transparente para lograr cumplir y acompañar sus deseos y necesidades a la hora de leer la                

revista. 

En tercer lugar, hablando del rebranding de una marca, es interesante tener en cuenta la               

cultura de la misma. Esta se basa principalmente en el trabajo diario de un equipo               

impulsado por las ganas de mejorar todas las ediciones de la revista, y lograr ofrecer su                

objetivo: una experiencia de lectura diferente. Ser fieles a una comunicación transparente y             

de ida y vuelta con sus clientes para no solo crear empatía y un vinculo con ellos, sino                  

conocer la manera correcta de manejarse como organización y de comunicarse           

internamente con el equipo para estar abiertos a sugerencias del público. Internamente la             

marca se considera ser una Familia Stone, que se basa en la cooperación, responsabilidad,              

confianza y compromiso. Cree que una actitud positiva y de escucha múltiple es el camino               

correcto del aprendizaje constante y la mejora diaria. 

Para iniciar ya con el rebranding correspondiente al PG es necesario describir y analizar el               

perfil de los consumidores de la Revista Rolling Stone. Estos son personas que más allá de                

disfrutar la lectura de una revista entretenida e interesante, buscan una opción diferente, no              

limitándose a las ofertas tradicionales de revistas de cultura musical que se encuentran en              

un típico quiosco de revistas. Son individuos que le gusta mucho la música, lo estético, la                

modernidad, lo novedoso y que desde ya tienen afinidad con la prestigiosa marca Rolling              

Stone.  

Leen la revista yendo al trabajo, en el trabajo, en sus casas, en su momento de ocio o antes                   

de irse a dormir. Buscan aprender cosas nuevas e informarse acerca de la música y               

sentirse mientras en un recital en vivo. Los clientes ven a la Revista Rolling Stone como una                 

opción diferente y moderna. 

Otras características que poseen los fanáticos de la Revista Rolling Stone es que son              

modernos, cancheros, extrovertidos e interesados. Saben lo que quieren y no tienen ningún             

inconveniente en criticar, felicitar y ofrecerle a la marca ideas para mejorar su Experiencia              
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Stone, lo que explica en parte la alta participación de los mismos en las redes sociales de la                  

marca. En definitiva perciben de los pioneros en el mundo editorial de la música una opción                

que satisface sus expectativas de novedad, cultura y música, pero además sienten que la              

marca les ofrece un sentido de pertenencia y comunidad. 

Otro tema a tener en cuenta son las tendencias sociales. Una de la más fuerte y que                 

todavía desconoce sus límites es la de las redes sociales y las aplicaciones móviles, las               

cuales gracias a la plataforma interactiva que proporciona el internet se entrelazan y             

trabajan armónicamente enriqueciéndose una a las otras destacando a una humanidad           

globalizada, y principalmente un juventud extrovertida y expresiva. En el caso de la Revista              

Rolling Stone, se supo desde un principio que las redes sociales era el nuevo medio para                

fidelizar y vincularse con sus clientes. Es por eso que se comunicará el nuevo cambio por                

medio de ellas. 

5.2 Nueva Identidad Gráfica 

Hasta el momento el PG ha presentado la marca, enumerado sus problemas y ha              

establecido soluciones estratégicas a largo plazo para no solo corregir, sino enriquecer y             

generar valor de marca. Cambios en el corpus e identidad de marca y estrategias de               

comunicación se han implementado para mejorar la imagen de la marca, su vinculo             

emocional con sus consumidores, y volverla aun más accesible. Su misión es lograr que la               

marca se mueva aun más tangible, emocionalmente más intima con sus consumidores para             

que de esta manera se fortalezca la relación con los mismos, y también presentar su nueva                

identidad de marca.  

La identidad de la marca de la revista Rolling Stone se percibe como una identidad fuerte y                 

reconocida. Por la historia, el diseño y las decisiones gráficas que la misma impone, esta               

revista busca establecer y generar la transmisión de notas y artículos de interés en un estilo                

“rockero”. Este término pretende determinar y plantar una gráfica de tendencia anárquica y             
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bohemia (propias del Rock n’ Roll y la vida de sus intérpretes), que amalgame y relacione lo                 

editorial con lo musical, obteniendo así un clima visual que ensamble ambos mundos como              

parte de un mismo todo. De esta manera, cualquier persona que tome en sus manos la                

revista de Jenn Wenner, puede rápidamente identificar que trata de una revista de principal              

índole musical, perteneciente al rock, gracias a los nuevos atributos y recursos gráficos que              

la misma revista posee y que permite su relación con aquel ámbito musical. Dentro del               

rebranding que se busca desarrollar en este Proyecto de Graduación, se tendrá en cuenta              

por un lado, los años que tiene esta revista en el mundo, y por el otro lado el impacto,                   

importancia y pregnancia que la misma ofrece al grupo de lectores para no desprenderse              

tanto de la identidad de la marca, si no renovar y refrescar la misma. Es por esto que el logo                    

quedará casi igual, dejando únicamente por renovar el interior de la revista y su              

organización y despliegue o layout. 

Particularmente, en la revista Rolling Stone se ve claramente la influencia del rock por la               

manera en la que se presentan las cosas, tanto en su portada como en las notas editoriales                 

encontradas en su interior. La autora considera que la cantidad de información presentada             

en un doble página y el desorden tipográfico, espacial y jerárquico, hace que se pierda la                

esencia de la misma. Es por esto que se propone jugar con la pasión, con los colores de la                   

marca, el contraste con el negro y el blanco. Innovar con páginas estilo retro y su contenido                 

emotivo. Reducir la familia tipográfica a solamente dos tipos distinto, Avenir y Rockwell. Una              

tipografía san-serif (Avenir) y otra con serif (Rockwell), lo suficientemente fuertes para            

representar a la Revista, pesadas y que con ayuda de misceláneas, contrastes y repartos              

de blancos eficientes, van a poder poner en acción lo que el equipo de diseño quiere                

transmitir. Se considera importante que la tipografía retrate la estética del género musical             

que se planta de manera imponente a quién lo escucha, y en este caso, a quien lo visualiza.                  

Se busca plantear una composición y una utilización de imágenes y recursos gráficos un              

tanto caótica y desordenada adrede, que logre dar la sensación que las imágenes y              
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misceláneas parecieran salirse de la hoja. Esta sensación de desborde llevada al extremo             

que se busca representar, ayudará a reforzar este concepto estilístico del rock en donde              

predomina la anarquía y la rebeldía de romper con todo tipo de reglas impuestas.  

En cuanto a la grilla, se propondrá trabajar con una más espaciada y no tan ajustada. Se                 

reducirán la cantidad de notas por relevancia y no se usarán tantas publicidades como              

contiene actualmente la revista, se considera que el abuso de publicidades causa el             

desapego de los clientes con la revista. 

Con cada número, la identidad visual de una publicación debe someterse a una revisión que               

garantice su frescura y su dinamismo, manteniendo los valores y la personalidad de la              

marca sin que ello implique un enfoque predecible y mecánico. No basta copiar la misma               

imagen y trasladarla sin más a las diferentes versiones de la publicación, sino que la               

identidad debe adaptarse a cada formato. Para ello es fundamental lograr que el estilo de la                

publicación resulte reconocible, pero también que cada número se diferencie lo suficiente            

del anterior como para que el lector o lector potencial lo reconozca como una nueva edición                

de un objeto que le resulta familiar y le gusta. 

Rolling Stone busca mantener su liderazgo y top of mind no solo por la calidad y prestigio de                  

su producto sino a través de una identidad de marca fuerte y diferencial. La misma busca                

posicionarse como una marca novedosa, moderna y tangible con sus consumidores y            

demostrarlo de manera innovadora y creativa. 

5.2.1 Grilla Tipográfica 

La grilla tipográfica es un elemento sistémico, organizador y estructurante del espacio            

gráfico. Se puede comparar como el esqueleto de un ser humano, en este caso, sería el                

esqueleto del diseño de una revista. Su principal función es ordenar y disponer de los               

elementos que componen una pieza gráfica, ya sean tipográficos como gráficos. 
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Es un elemento sistémico porque permite generar un sistema a través de su uso en               

diferentes piezas que necesiten continuidad, en este caso en una revista. La grilla permite              

sistematizar y regular a partir de ciertos criterios de uso, los espacios y los elementos               

comunicacionales. El uso de la grilla permite mantener cierta constancia visual que es de              

vital importancia en la generación de una identidad. Es un elemento organizador porque su              

uso permite disponer de manera efectiva y equilibrada los elementos gráficos, facilitando y             

sugiriendo los criterios de jerarquización. Y por último, es un elemento estructurante porque             

normaliza la relación entre los elementos compositivos de la pieza gráfica garantizando la             

consistencia visual de la misma. 

Para la construcción de la grilla utilizada para el nuevo diseño de la revista, primero se tuvo                 

que definir el nuevo formato de la misma. La revista anterior tenía un formato de 27,5 cm de                  

alto por 22 cm de ancho, y en la nueva grilla se decidió trabajar con un formato A4, es decir                    

de 21 cm de ancho por 29,7 cm de alto. Luego, se definió la caja útil de la grilla para lo cual                      

hay que determinar los márgenes. Los márgenes son los espacios en blanco que enmarcan              

la caja útil ó mancha tipográfica. La caja útil es el espacio dónde se ubicaran los elementos                 

compositivos tipográficos. Este espacio no necesariamente estará ocupado en su totalidad           

por tipografía, ya que podrá ser compartido con las imágenes y los blancos. En este caso en                 

particular, al ver el diseño actual de la Revista Rolling Stone, se va trabajar con muchos                

espacios en blanco para lograr darle aire al contenido y no llenar la hoja en su totalidad                 

como se suele presentar ahora. Las imágenes pueden no respetar los límites de la caja útil                

y abarcar hasta los límites del formato.  

La siguiente decisión a tomar para formar la grilla tipográfica de una revista es la cantidad                

de columnas que se van a utilizar. En este caso, la autora del PG decidió trabajar con una                  

grilla de 8 columnas por carilla divididas por 7 calles.  

Para continuar, luego de haber elegido la familia tipográfica y el cuerpo con el que va a                 

trabajar el bloque de texto se decide el interlineado que funcionará de base de la grilla                
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tipográfica. Por ejemplo, se eligió una tipografía con un cuerpo de 10 puntos, un interlineado               

ideal sería de 2 puntos más que el cuerpo. Por lo tanto el interlineado base utilizado en la                  

grilla tipográfica sería de 12 puntos. En este caso se decidió trabajar con una grilla menos                

ajustada a la actual. (Ver Cuerpo C, p.3) 

 

5.2.2 Tapa de la Revista 

Para la tapa de la revista, como se mencionó previamente, el logo de la marca es casi igual.                  

Al ser una marca tan reconocida mundialmente, rediseñar el logo por completo sería una              

pérdida de afinidad en la relación con sus consumidores. Es por eso, que la autora propone                

una versión más minimalista del mismo: sin tanto detalle y en color pleno. Lo que se buscó                 

lograr fue una sintetización de la icónica marca pero que siga transmitiendo la misma              

mística. (Ver Cuerpo C, p. 4) En cuanto a la implementación del logo sería la misma,                

centrado en la parte superior de la tapa, con colores contrastante que tengan una buena               

lectura. En este caso, el color seleccionado fue obtenido con un cuentagotas del color de la                

camisa de uno de los artistas en la foto. Dependiendo la edición, el color del logo puede ir                  

variando siempre y cuando tenga una buena lectura y una estética homogénea. (Ver             

Cuerpo C, p. 5) La tapa es el primer contacto que tienen los lectores con el producto y es                   

por eso que es importante mantener la misma estética previa para no confundir al              

consumidor. En cuanto a los títulos, serán utilizados de manera libre siempre y cuando              

estén alineados y tengan una buena lectura sin ser opacados por la fotografía seleccionada              

para la tapa. Se elegirán los cuatro más relevantes para adelantar el contenido del interior               

de la revista. El código de barras siempre será utilizado en alguna de las esquinas               

inferiores de la misma, ya sea derecha o izquierda según preferencia y mejor lectura. 

5.2.3 Nota Editorial 
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La nota editorial de una revista es una opinión o comentario que hace el editor sobre la                 

noticia, y escrita según las experiencias del editor o de los editores. Se trata de un texto                 

tradicional de los periódicos y suele aparecer situado al principio de la revista como un               

saludo o una bienvenida al lector. La nota editorial suele ser suprimida en las revistas de                

hoy en día, consideradas algo antiguo, cliché o hasta innecesario. La autora de este PG               

decide volver a utilizarla para lograr generar esa emoción, esa intimidad, esa afinidad con el               

consumidor para que cada uno de los lectores sienta que el editor le está hablando a él.                 

Será un mensaje corto y conciso en cada edición que cuente un poco la experiencia del                

editor al diseñar cada una. El diseño de esta página será simple y claro. (Ver Cuerpo C, p.                  

6) 

5.2.4 Sumario de la Revista 

El sumario, viene del latín “summarium”, haciendo referencia al resumen. También conocido            

como índice de materias o tabla de contenido, es una lista de las secciones de una revista                 

que anticipan las notas de la edición y señala al mismo tiempo en que página puede                

encontrarse cada una. Tiene la finalidad de facilitar la localización de la información dada en               

cada sección. El sumario es considerado según la autora de este PG, una de las piezas                

más importante de la revista ya que es un pantallazo a la revista en su totalidad. El sumario                  

de la versión actual (Ver Cuerpo C, p.9) no transmite absolutamente nada. Se utiliza en una                

media página con un diseño pobre y poco alentador. Es por eso que para esta nueva                

propuesta se quiso trabajar en un sumario de página completa intervenido con formas             

geométricas para poder utilizar también imágenes y lograr una jerarquización por tamaños            

en cada una de ellas. Es decir, cuánto más grande sea la imagen, más importante/ extensa                

sería la nota. (Ver Cuerpo C, p.6) 

5.2.5 Nota Principal  
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La nota principal es la más importante de la revista. Generalmente es acerca del mismo               

tema que en la tapa y suele tener algún valor diferencial con respecto a las otras. En este                  

caso, se decidió trabajar con una imagen plena que sobrepase una de las carillas de la                

nota. El título trabaja en la esquina superior izquierda por el contraste que permite la imágen                

seleccionada. Uno de los principales objetivos de la autora de este Proyecto de Graduación,              

era disminuir la información por página refiriéndose principalmente a la mancha tipográfica.            

En la revista actual se puede observar que la mancha tipográfica es muy homogénea, no               

tiene muchos niveles de lectura. Además, las notas suelen ser muy largas y no logran invitar                

al lector a sentirse atrapado. Se considera que la sociedad de hoy en día maneja una                

ansiedad la cual genera que al ver semejante cantidad de texto, no capte la atención del                

lector. Es por eso que en este caso se decidió jugar con los espacios en blancos, dándole                 

aire al texto. Además, otro recurso útil para causar este mismo efecto es usar un destacado                

que rompa con la mancha tipográfica. Se utiliza alguna frase de la nota periodística que se                

quiera destacar y se utiliza otro tamaño y otra tipografía para poder lograr un distinto nivel                

de jerarquización, sin opacar el del encabezado. Al ser la nota principal, generalmente suele              

extenderse en varias páginas, en este caso en 4 carillas. En la próxima se utiliza una foto                 

recortada, haciendo referencia al mismo recurso de formas geométricas libres utilizado en el             

sumario; al ser un sistema de comunicación, se considera importante repetir recursos, ya             

sean misceláneas, formas, colores o destaques, para lograr una convivencia más           

homogénea entre ellos. Por último, al final de la nota se puede visualizar un destacado en                

un lateral derecho con un color pleno en el que hay una línea de tiempo que describe algún                  

dato importante de la banda musical elegida para hablar en esta nota. A lo largo de las                 

ediciones se puede repetir este recurso en el mismo lugar, como así también cambiarlo a               

donde sea más preferible. 

5.2.6 Calendario de Eventos 
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Se decidió trabajar un “calendario de eventos” para cada edición, nombrando los distintos             

conciertos/recitales que hay a lo largo del mes en la ciudad de Buenos Aires y sus                

alrededores. Las revistas suelen estar compuestas por notas fijas que se repiten todas las              

ediciones. Esta nota sería una nota fija que cambiaría el contenido todos los meses,              

anunciando una distinta oferta de conciertos. Se considera que es algo diferencial que             

ofrecería la revista ya que no muchas revista musicales suelen tenerlo. Para esta nota se               

decidió trabajar con muchas imágenes para transmitir la emoción y la adrenalina que             

causan los recitales. La utilización de imágenes es esencial en esta tipología de revistas por               

que la fotografía no es considerada solamente un arte sino también como una forma de               

atesorar íconos. Es por esto que la Revista Rolling Stones desde hace más de 30 años que                 

incluye fotografías impactantes en sus páginas para representar a los grandes mitos del             

rock. Una de las cosas más destacadas de esta revista fue la introducción al nuevo               

periodismo que se fue construyendo a medida del tiempo. No fue construido sólo con texto               

sino con sus icónicas imágenes, y es por esto que la autora de este Proyecto de                

Graduación consideró relevante seguir utilizando muchas imágenes para este nuevo          

rediseño. (Ver Cuerpo C, p. 8) 

5.2.7 Nota Tipo 

Las notas tipo son conocidas como las notas secundarias. Son utilizadas de relleno para la               

revista y ofrecen contenido interesante y auténtico de la revista. Al ser notas secundarias, la               

extensión va a ser bastante menor a la principal. A diferencia del diseño actual que presenta                

la Revista Rolling Stone, donde cada una de estas notas tiene hasta casi la misma               

extensión que la nota principal (Ver Cuerpo C, p.10), se harán de mucha menor extensión               

para no ahogar al lector con una mancha tipográfica predominante. Es por eso que se               

decidió trabajar con una imagen grande a media página y un espacio en blanco              

predominante que logre un equilibrio con la imagen seleccionada. Son diseños que irán             
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cambiando a medida de las ediciones pero siempre jugarán con titulates grandes, imagenes             

predominantes, espacios en blanco importantes y una mancha tipográfica más relajada (Ver            

Cuerpo C, p.8). 
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Conclusiones 

Luego de un extenso estudio, análisis y rediseño de la marca Rolling Stone a lo largo de los                  

cinco capítulos que conforman el Proyecto de Graduación, es pertinente concluir y            

reflexionar acerca de las temáticas abordadas en cada uno de estos capítulos. Partiendo             

desde un contexto general sobre el Diseño Gráfico aplicado al Diseño Publicitario e             

indagando en el Diseño como un proceso básico de comunicación. El mismo está cada vez               

más presente en la actualidad y en todo lo que vemos. Además, la introducción al diseño                

publicitario logra explicar la relación del diseño con la publicidad.  

Desde un inicio resultó muy interesante para la autora del PG conocer y entender todos la                

importancia de la Identidad de Marca a la hora de comunicar. Se considera que es algo                

básico que hay que tener en cuenta a la hora de practicar la profesión de Diseñador Gráfico.                 

Es por ello que la investigación de la Identidad Corporativa realizada, sirve para varios              

aspectos de la vida. Para llegar a esta conclusión, se investigó acerca del branding y de la                 

Importancia de la Imagen a la hora de comunicar. La autora pudo concluír en que el                

rediseño es una buena forma para incrementar el interés, creando lealtad y confianza en los               

clientes y atrayendo nuevos consumidores. Luego se trató en profundidad que es el             

branding, su relación con las emociones humanas, la marca, y el nuevo consumidor             

emocional. Se expone y justifica la realidad actual de una sociedad emocionalmente            

marcaria y un consumidor poderosamente emocional y en busca de experiencias, para no             

solo denotar características claves del consumidor actual de la marca, sino para crear una              

base de conocimiento al lector antes de modificar el corpus de la marca utilizando esta               

herramienta.  

El branding es la herramienta vincular y de creación de valor que la Revista Rolling Stone                

necesita para seguir creciendo como marca, mantener su primer lugar en top of mind del               

consumidor, y asegurar un futuro con muchos más lectores de los que hoy posee. Con esta                
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herramienta se propone crear la primera revista de cultura musical rockera que llame la              

atención a los lectores y cree la necesidad de consumir el producto por la experiencia de                

lectura que la misma ofrece. 

En base a esto la autora del PG aporta a la marca el rediseño total del corpus y la creación                    

completa de una visión, misión, valores, cultura y un nuevo enfoque en partido conceptual              

de la marca. Este enfoque justamente permite mantener y sobresaltar las variables            

esenciales de Rolling Stone y a su vez generar un contenido nuevo, coherente, y              

fuertemente emocional el cual le permitirá una relación más intima entre la marca y sus               

consumidores; los cuales se logra describir y detectar sus hábitos de consumo para poder              

identificar el público objetivo de una manera más eficaz. En esta nueva modalidad de vida               

más dinámica, ansiosa e instantánea, se debe tener muy en cuenta la opinión pública y la                

comunicación que genera de boca en boca. Si se logra realizar un buen rebranding de la                

Revista Rolling Stone y los lectores la aprueban, con la tecnología actual, la información              

puede volar. Con tan solo compartir la noticia en redes sociales, mensaje, estado, un tweet,               

se va a lograr generar el impacto que se planteó como objetivo principal de este Proyecto                

de Graduación. No existe testimonio más verídico y creíble que el de una persona que haya                

vivido la experiencia y la cuente desde su punto de vista. Es por esto que hay que                 

esforzarse para desarrollar una propuesta innovadora, para que la experiencia del cliente            

sea excelente y luego, gracias a esa experiencia, la información corra por sí sola. 

Finalizando el Proyecto de Graduación se concluye que marca de la Revista Rolling Stone              

tiene la necesidad y más aun en el contexto y momento en el que se desarrolla, de                 

rediseñarse y modernizarse, relacionarse con su público y que su nueva misión sea             

conocida. La propuesta de rediseño de marca e identidad visual genera un valor, para              

diferenciarla con la competencia, resaltando los atributos de su cultura corporativa, para que             
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la experiencia con sus públicos sea positiva generando el posicionamiento idealizado en el             

mercado y superar las expectativas. 

Es así como la autora del PG espera haber recorrido para el lector cada instancia de la                 

realidad no solamente de la identidad de marca, sino además de la importancia que posee               

contextualizar en forma teórica, el proyecto que da lugar a la creación de un  rebranding. 

La autora del Proyecto de Grado espera que sea del agrado del lector y que aporte                

conocimiento teórico y práctico a los estudiantes de la Facultad de Diseño y Comunicación.  
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