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En este capítulo se realiza un análisis a revistas especializadas en diseño 

de distribución comercial y gratuita para observar sus temáticas, géneros 

periodísticos, estilos de diseño editorial, estrategias de marketing, así como sus 

fortalezas y debilidades. Los resultados obtenidos serán de utilidad para la planeación 

del prototipo de esta tesis. 

El análisis se realiza con base a tres aspectos:

Diseño editorial: Con base a la propuesta de las 4 F del diseño de revistas de             

King.

Contenido editorial: Con base  a la división de géneros periodísticos de Valle.

Marketing: Con base a las 4 P de la mezcla de la mercadotecnia propuesta por 

McCarthy.
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Función: Informar y entretener. Lenguaje visual atractivo y dinámico. Las secciones 

son dedicadas a temas relevantes y de interés del lector, el diseño limpio y jerárquico 

transmite elegancia y buen gusto. 

Ficha Técnica

Especialización Diseño gráfico
Editor Antonio Pérez Iragorri
Formato 22.6 x 29.8 cm. 80 páginas
Periodicidad Bimestral
Circulación Revista Nacional
Precio $50 pesos
Plaza Tiendas al menudeo, suscripción
Promoción Página Web.

Formato

Retícula Cuatro columnas, impresión a color 
El logotipo es tratado de forma diferente 
en cada número

Imágenes Fotografías a color, blanco y negro, 
bocetos e ilustraciones de

Fórmula Diseño limpio y jerárquico, fácil lectura
Frame (Marco) El texto respeta la retícula de amplios 

márgenes laterales, se utilizan 
fotografías rebasadas a lo largo de toda 
la revista

3.1 Producto: A! Diseño
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Secciones

Galería de diseño Sección fija con notas informativas 
acerca del trabajo de diseñadores, 
artistas o despachos de diseño.

Imágenes Fotografías a color, blanco y negro, 
bocetos e ilustraciones de varias 
técnicas predominando las digitales.

Fotografía Artículos sobre estudios fotográficos, 
historia, filosofía y forma de trabajo, con 
imágenes producidas por dicho estudio 
y clientes sobresalientes.

In Memoriam Sección temporal con reportajes sobre 
el trabajo de un diseñador.

Reportaje especial Sección temporal con información 
acerca de la eventos importantes.

Entrevista Sección fija, entrevistas realizada a 
personajes sobresalientes del tema que 
se aborda.

Proceso de diseño Sección fija con explicaciones detalladas 
de procesos de diseño.

Administración del diseño Sección fija sobre integración 
disciplinaria del diseño con otras 
carreras.

Industria gráfica Sección fija que aborda diversos 
temas relacionados con el diseño, 
mencionando aspectos históricos, datos 
técnicos y avances tecnológicos.

Marketing Design Sección fija con reportajes de 
tendencias en el diseño contemporáneo 
con comentarios del autor.

Se encuentran inserciones de anuncios publicitarios de los patrocinadores: tres de 

forma continua entre reportaje y reportaje al principio de la revista y tres páginas 

seguidas al final de ella. Una página completa es dedicada a notas informativas 

referentes a soluciones y tips para usuarios de plataforma Macintosh. 
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Se encuentran inserciones de anuncios publicitarios de los patrocinadores: tres de 

forma continua entre reportaje y reportaje al principio de la revista y tres páginas 

seguidas al final de ella. Una página completa es dedicada a notas informativas 

referentes a soluciones y tips para usuarios de plataforma Macintosh. 

En una columna se muestran las secciones de este número y del siguiente, esta 

página comparte su espacio con un formulario de suscripción para la revista. La última 

página es ocupada por una ilustración con el crédito de su autor. Publicación que en 

su diseño proyecta que esta dirigida a un público relacionado con el diseño, ya que 

mantiene unidad de diseño en todos su números y presenta la información a través 

de una la retícula de columnas que permite acomodar grandes cantidades de texto e 

imágenes.  

Portada Contraportada



|

Doble página 
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Función: Informar y entretener. El mensaje que transmite este revista es el de sencillez, 

su lenguaje visual es limpio, pero carece de nuevas propuestas. Presenta información 

de forma ordenada, acompañada de fotografías de buena calidad pero carente de 

experimentación gráfica.

Ficha Técnica

Especialización Diseño, arquitectura y arte
Editor Luis Moreno
Formato 21x27 cm 52 páginas
Periodicidad Bimestral
Circulación Revista nacional
Precio $38 pesos
Plaza Tiendas al menudeo, suscripción
Promoción Página Web.

Formato

Retícula Cuatro columnas, tipografía sans serif e 
impresión: siete secciones a color y siete 
secciones blanco y negro.

Imágenes Las imágenes utilizadas en las 
secciones son fotografías, en la portada 
de este número se usa la ilustración.

Fórmula Diseño limpio y jerárquico, fácil lectura
Frame (Marco) El texto respeta la retícula de amplios 

márgenes superiores, se utilizan 
fotografías rebasadas a lo largo de toda 
la revista.

3.2 Producto: De Diseño
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Secciones

Arte Sección fija con notas informativas 
sobre artistas y su obra.

Publicaciones Sección fija con notas informativas 
sobre libros relacionados con arte, 
diseño y arquitectura, haciendo un breve 
resumen del tema de la obra, apoyada 
con la imagen de la portada del libro

Arquitectura Sección fija con reportajes sobre 
tendencias o movimientos en el ámbito 
arquitectónico, historia e influencia en el 
pasado y presente.

Biografía Sección fija con reportajes sobre 
personajes reconocidos, con 
remembranza histórica, apoyada 
de imágenes de la obra del autor y 
comentarios sobre su trabajo.

Tipografía Sección fija con reportajes sobre 
tendencias y técnicas tipográficas. 
Muestra fuentes tradicionales o 
modernas, ejemplificadas por medio de  
el abecedario en altas y bajas, apoyadas 
por una pequeña nota biográfica.

Actividades Sección fija con información de eventos, 
presentada en forma de tabla; con datos 
como fechas, lugares y contactos.

Diseño editorial Sección fija con reportajes sobre 
sucesos importantes en el pasado y 
presente del diseño editorial.

Galería de stands Sección fija con reportajes sobre 
diseño de stands, presentado con 
carácter informativo y algunos tips y 
especificaciones técnicas sobre el tema.

Industria gráfica Sección fija que aborda diversos 
temas relacionados con el diseño, 
mencionando aspectos históricos, datos 
técnicos y avances tecnológicos.

Marketing Design Sección fija con reportajes de 
tendencias en el diseño contemporáneo 
con comentarios del autor.
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La imagen de la portada indica cual es el reportaje más importante de la revista. La 

publicidad se encuentra a lo largo de toda la revista, algunas muestras de papel son 

insertadas en por los patrocinadores que en su mayoría son proveedores de servicios 

relacionados con la temática de la revista. 

Portada Contraportada



|

Doble página 

Indice 
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Función: Informar y entretener. Aborda temas relacionados con arte, arquitectura, 

música y moda. Los artículos cortos pero concisos facilitan la lectura. Su diseño 

editorial  dinámico, facilita la transmisión de mensaje. Por su diseño, manejo de 

colores y tono editorial es una revista para un público juvenil.

Ficha Técnica

Especialización Arte, arquitectura, música, moda
Editor Ricardo Porrero
Formato 16.5x22.4 cm. 32 páginas
Periodicidad Bimestral
Circulación Revista Nacional
Precio $50 pesos
Plaza Tiendas al menudeo y departamentales
Promoción Página Web

Formato

Retícula Tres columnas 
Imágenes Fotografías a color de buena resolución.
Fórmula Diseño limpio y jerárquico, fácil lectura.
Frame (Marco) Respeto de la caja tipográfica a lo largo 

de la revista, en algunas secciones se 
rebasan las fotografías.

3.3 Código 06140
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Secciones

Colaboradores Sección fija dedicada a las personas que 
participan en la creación de la revista, 
con fotografías y contactos.

En Corto Sección fija sobre objetos de diseño 
modernos, acompañado de fotografías y 
breves explicaciones sus características.

Libros Sección fija que muestra imágenes 
de nuevas publicaciones y una breve 
explicación y crítica.

Discos Sección fija con recomendaciones sobre 
discos, acompañados por la imagen de 
su portada y una breve crítica.

Ciudad Moderna Sección fija dedicada a entrevista con 
un personaje relevante. 

Arte Sección fija que muestra el trabajo de 
nuevos artistas.

Moda Sección fija sobre nuevas tendencias en 
el mundo de la moda, trabajo de jóvenes 
talentos apoyada con fotografías de 
páginas completas.

Arquitectura Sección fija con reportajes sobre el 
trabajo de un arquitecto sobresaliente.

Agenda de Exposiciones Sección fija que aborda diversos 
temas relacionados con el diseño, 
mencionando aspectos históricos, datos 
técnicos y avances tecnológicos.

Marketing Design Sección fija que anuncia exposiciones 
relacionadas con la temática de la 
revista, información sobre artistas, 
lugares y fechas.
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Portada Contraportada

Indice



|

Doble página 
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Función: Informar y educar. Muestra el desarrollo de proyectos de diseño, enfocado 

a la enseñanza, presentados de forma sobria, algunas páginas están llenas de texto 

que dificultan la lectura, la anchura de las columnas dificulta la lectura, su propuesta 

carece de experimentación gráfica. Su estilo no transmite ningún concepto.

Ficha Técnica

Especialización Enseñanza del diseño gráfico
Editor Gerardo Kloss Fernández del Castillo
Formato 21.3x27.8 cm. 32 páginas
Periodicidad Irregular 
Circulación Nacional: Universidades pertenecientes 

a la asociación
Precio Gratuita 
Plaza Suscripción
Promoción Página Web

Formato

Retícula Dos columnas. Portada a color, interior 
monocromático.

Imágenes Los gráficos son en su mayoría 
tablas, pocas fotografías y algunas 
ilustraciones.

Fórmula Diseño limpio y jerárquico, fácil lectura.
Frame (Marco) Respeto de caja tipográfica que es 

rebasada por gráficos que son utilizados 
de fondo.

3.4 Encuadre
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Encuadre es una revista publicada por la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño 

Gráfico, que reúne artículos, ensayos, entrevistas y reportajes de interés general para 

especialistas en diseño. El tono de los artículos maneja un lenguaje complejo.

Portada Contraportada
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Doble página 
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Función: Informar y educar. Diseño editorial carente de nuevas propuestas. 

Ficha Técnica

Especialización Boletín Mensual de Ciencias y Artes para 
el Diseño UAM

Editor Octavio Cuellar Rodríguez 
Formato 21.3x27.3 32 páginas 
Periodicidad Mensual
Circulación Escuelas de Diseño 
Precio Gratuita 
Plaza Suscripción
Promoción Página Web

Formato

Retícula Tres columnas. El estilo y logotipo de la 
revista cambian en cada número.

Imágenes Los gráficos son en su mayoría 
tablas, pocas fotografías y algunas 
ilustraciones.

Fórmula Diseño limpio y jerárquico, fácil lectura.
Frame (Marco) La caja tipográfica se respeta en todos 

lo números, pero no existe unidad de 
estilo, las tipografías utilizadas varían 
de un número a otro. Las imágenes 
no tienen buena resolución y son de 
diferentes estilos.
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La revista Espacio Diseño reúne reportajes, tendencias, eventos y entrevistas 

relacionadas con el diseño gráfico y las artes, en su mayoría los gráficos que utiliza 

son ilustraciones, bocetos y muy pocas fotografías. No tiene secciones fijas. Algunos 

de los artículos son informativos y otros son sobre actividades relacionados con la 

institución a la que pertenece.

Portada Contraportada
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Doble página 

Indice 
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A continuación se presentan en forma de lista las principales características de diseño 

y contenido  que se observaron en el análisis de publicaciones. 

Revistas con función de informar y entretener

Diseño:

Uso de color en portadas y páginas internas.

Retícula de columnas con variantes que les permiten jerarquizar los elementos 

de la página y acomodar grandes o pequeñas cantidades de texto e imágenes.

Mayor experimentación en la composición.

La fotografía es la herramienta principal para causar impacto visual.

Fotografías sangradas.

Uso de ilustración y collage.

Títulos y texto en tipografía Sans Serif.

Inserciones publicitarias de productos y servicios relacionados con el área de 

diseño.

Unidad visual para separar secciones. 

Contenido:

Secciones fijas: Fotografía, Arte, Tipografía, Entrevista, Reportaje Especial, 

Procesos de Diseño, Tips para diseñadores, Secciones que muestran el trabajo de 

algún despacho o personaje sobresaliente.

Secciones temporales: Abordan temas o noticias relevantes del momento.

Tono editorial: de fácil lectura sin palabras ni términos rebuscados. 

Extensión de las secciones no mayor a cuatro páginas.

Revistas de venta al público en un precio que varia entre los 38 y 50 pesos.

3.6 Observaciones
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Revistas con función de informar y educar

Diseño:

Uso de color en portadas, páginas internas en monocromía y duotono

Retícula de columnas con variantes que les permiten jerarquizar los elementos de la 

página y acomodar grandes o pequeñas cantidades de texto.

Poco uso de imágenes, las pocas que usa son de baja calidad.

Composición similar a la de un libro, carente atractivo visual que invite a la lectura. 

Poco manejo de dobles páginas.

Falta de identidad, lo que evita que tengan una personalidad que las caracterice

Falta de unidad tipográfica a lo largo de la publicación y de los números.

Contenido

Secciones: Temporales que abordan temas relacionados con el diseño

Tono editorial: Complejo, uso de términos especializados.

Extensión de las secciones depende del tema, generalmente son de 6 a más paginas

Revistas de suscripción lo que limita el número de lectores.

Las revistas con la función de informar y educar carecen de buenas propuestas de 

diseño editorial y se enfocan sólo en su contenido. La información es presentada de 

forma ordenada pero no atractiva, esto representa un problema, puesto que el público, 

en el mejor de los casos, adquiere la revista por su información, pero no debería dejar 

a un lado su aspecto visual.

El género periodístico más usado en las revistas es el artículo, seguido por las 

notas informativas y entrevistas, las temáticas abordadas son similares, pero la línea 

editorial que cada uno utiliza representa la función de la revista. En las publicaciones 

de venta al público con la función de informar y entretener, mostrando un diseño 
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editorial más atractivo, con nuevas propuestas, el uso del color les permite el manejo 

de buenas imágenes que ayudan a transmitir el carácter de la revista y le permiten 

hacer juegos en la composición. La publicidad que se observa a lo largo de ellas es 

de productos relacionados con áreas del diseño. Otra limitante que presentan estas 

publicaciones es el presupuesto limitado que no le permite tener una impresión a 

color.


