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4.1 
Contexto del prototipo editorial 

Para acreditar la viabilidad de este proyecto editorial, es necesario realizar una segmenta-
ción con base en todo su universo integral, por lo cual, en el siguiente texto, se muestran 
cada una de las características que conformarán la justificación en contenido y de diseño 
en la realización de este producto basado en el comportamiento del análisis, investigación 
y resultados obtenidos a lo largo de todo el proceso proyectual.   

4.1.1
Problemática  

•La falta de un producto literario en el cual se expongan artículos relacionados con la 
ciencia criminal o criminología, como en este caso lo es la revista 

•Un contexto literario de fácil entendimiento 

•apta para toda clase de público

•que vaya desde el plano profesional: criminólogos, médicos, abogados, psicólogos, entre 
otros; hasta aficionados y para todos aquellos con intereses variados
  
•El alto índice del número de delitos mayores que ocurren en nuestro país, involucran una 
necesidad de información por parte de los ciudadanos que constituimos esta nación 

•La gran falta de formalidad en el uso del lenguaje expresivo 

•noticioso en la temática científica-criminal  

4.1 
Contexto del prototipo editorial

••••

••••
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4.1.2 
Objetivo de la publicación

4.1.2 
Objetivo de la publicación  

•Crear un estilo de publicación en la cual se expongan temas relacionados con la ciencia 
criminal, enfocado a personas con afición a la criminología o expertos en el tema 

•Utilizar el sistema soft dentro del contexto editorial, para mejorar la calidad y vialidad de 
la lectura  

•Seguir una línea de ética en función a la credibilidad del contenido textual y visual, fuera 
del amarillísimo y sensacionalismo comercial actual 

•Crear una dualidad significativa entre el contenido y la irracionalidad del lector, escabullén-
dose al sentir de su interior  

•Que el público esté en contacto con acontecimientos que provocan controversia debido 
a la complejidad de su contenido  

•Convertirse en un objeto trascendente y posiblemente con una larga vida o de colección 

•Ser un medio en el cual se expresen los instintos más oscuros encontrados en la dualidad 
del ser  

••••
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4.1.3
Investigación del mercado

4.1.3 
Investigación del mercado  

•En México no existe ninguna publicación que contenga información de carácter crimino-
lógico para aficionados, de modo que no hay competencia directa 

•Sólo existen algunas publicaciones en México que tienen contenido puramente jurídico 
como lo es la revista El mundo del abogado,  y sólo algunas de ellas se obtienen pertene-
ciendo a alguna asociación o a través de vía Internet 

•Como competencia indirecta se encuentran revistas con temas varios, en los cuales, en 
algunos artículos se mencionan temas relacionados con lo criminal, con sentido sensacio-
nalista, pero no suelen ser secciones permanentes: Conozca más, Quo, Muy interesante, La 
seguridad, Visión, entre otras.  

4.1.4 
Datos estadísticos que revelan un nicho de mercado  

Según la medición anual realizada por las Naciones Unidas, México ocupa el décimo lugar 
entre 70 países del mundo que presentan el mayor número de homicidios dolosos por cada 
100,000 habitantes. Estas cifras comprueban que México es un país en donde el ciclo 
criminal forma una constante que involucra a todos los que habitamos en esta población, 
por lo cual, esta publicación es del todo viable, debido a que como temática, es sustentable 
en base a las estadísticas presentadas.

••••

••••



DISEÑO DEL CONCEPTO EDITORIAL BASADO EN EL ESQUEMA SOFT

112

4.1.4 
Datos estadísticos que revelan 

un nicho de mercado

4.1.5 
Atributos de la nueva publicación  

•Será la primera publicación en México dirigida a aficionados o con interés particular en 
temas relacionados con la  criminología 

•La aplicación del sistema soft en el esquema editorial para mejorar la calidad y rendimiento 
de la lectura en la apreciación de su lector  

•La información contenida será de dimensión nacional e internacional 

•El lector podrá ser partícipe con algunos artículos dentro de la publicación 

•Contará con el apoyo y supervisión de la Asociación Mexicana de Criminología 

•Aplicación del sistema soft en temas científicos para su mejor entendimiento y persuasión 
a la lectura 

•El contenido estará basado en la pluralidad de los hechos, sin llegar al amarillísimo 

•Se abordarán temas poco vistos en los medios informativos, logrando con ello la creación 
de una publicación auténtica en el ámbito de la comunicación  

••••
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4.1.6 
Segmentación  

•Edad: 18 años en adelante 

•Sexo: ambos 

•Características: publicación dirigida a profesionales y aficionados universitarios  

•Interés común: inclinación por todos los temas que envuelven la rama de la criminología, 
con gustos particulares en comportamientos asesinos, investigaciones, psicología, crimina-
les, entre otros. 

•Segmento: jóvenes, jóvenes-adultos, adultos  

•Clase: media-baja, media,  media-alta y alta   

4.2 
Carácter de Marca  

El carácter de la marca está determianado por toda una serie de parámetros que engloban 
el comportamiento de la publiación a nivel gráfico, es decir, es un sistema en el cual se 
propone la identridad del concepto editorial entre la analogía de su imagen y lo que ésta 
representa. Se conforma por toda una serie de carácteres como lo son el nombre, la 
tipografía, el color, 

••••

••••

4.2
Carácter de marca
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4.2.1 
Delimitación y selección del nombre de la publicación  

Después de delimitar los posibles nombres, que fungirán como slogan de la pieza editorial, 
de una lista previa, determinada por la conexión que pudiera existir entre su significado y el 
contenido, se llego a la conclusión de el uso del palabra delirio, como medio descriptivo de 
la pluralidad y esencia, ya que en función de logotipo, enmarca el concepto global que se 
pretende, distinga a la publicación. 

La elocuencia del significado, nos transporta a la misma alteración mental que el sujeto 
o criminal ansia  transportar a su víctima; el estado significativo en que un ser es capaz 
de cometer cualquier clase de actos que en consecuencia, producirán toda una serie de 
hechos, qué -aunque carentes de sentido común- forman parte de las inhibiciones de la 
mente humana.  

Delirio encarna la misma naturaleza humana y su inconsistencia, comportamiento que des-
fasa a la razón, pero que al mismo tiempo es capaz de ser determinada por el estudio 
de esta ciencia criminológica, que determinará las cuestiones que involucran el circulo 
delictivo.  

4.2.2 
Concepto del nombre de la publicación: Delirio  

•Estado de alteración mental, generalmente provocado por una enfermedad o un trastorno, 
en el que se produce una gran excitación e intranquilidad, desorden de las ideas y alucina-
ciones: el autor desarrolla una obra en permanente contacto con la locura y el delirio 

•Dicho o hecho disparatado, insensato o carente de sentido común 

••••

••••

4.2.1
Delimitación y selección

del nombre de la publicación
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•Afición, excesiva o grande pasión que se siente por una cosa determinada 

•Delirios de grandeza, actitud de la persona que sueña con una situación o un lujo que no 
está a su alcance 

•Perturbación y excitación mental, causada por una enfermedad o fuerte pasión 

•Estado de excitación que no obedece a razón ni a la propia voluntad    

La finalidad de citar los sinónimos y antónimos de delirio será de utilidad en el momento de 
realizar la medición de la efectividad de la marca elaborada, ya que permitirá comprobar la 
adecuada representación de características que ayudarán a generar una identificación con 
los posibles lectores y cuales otras no deben ser mencionadas, debido a su contradicción:  

•Sinónimos:  

Desatino, éxtasis, enajenación, ilusión, entusiasmo, fantasía, quimera, dislate,  despropósito, 
desvarío, alucinación, emoción, disparate, exaltación, frenesí, locura, ofuscación, ceguera, 
ebriedad, megalomanía, desatino  

•Antónimos: 

cordura

4.2.2
Concepto del nombre
de la publicación: Delirio
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4.2.3 
Cualidades de la publicación 

Una pieza editorial está determinada por ciertos carácteres que marcan una línea descriptiva 
de su género particular, por lo cual, las siguientes palabras o conceptos clave indicarán el 
camino, congruencia y la actitud de la revista en significado y todo lo  que se pretende sea 
percibido por el lector:  

•Interesante: Importante, atractivo, que interesa 
•Poético: capacidad expresiva, estética, sensibilidad y encanto que tiene una obra, per-
sona, imagen 
•Delirante: que delira, propio del delirio, perturbación y excitación mental, causada por una 
enfermedad o fuerte pasión, estado de excitación que no obedece a razón ni a la propia 
voluntad, despropósito, disparate 
•Original: artista, escritor, pensador, etc., que aporta con sus creaciones algo novedoso, y 
también a dichas creaciones, se dice en general de lo que sorprende por su carácter poco 
habitual, se dice de la obra científica, artística o literaria producida directamente por su autor 
sin ser copia, imitación o traducción de otra 
•Fascinante: que atrae o impresiona mucho 
•Alternativo: opción entre dos cosas o más, cada una de las cosas entre las cuales se opta 
•Criminal: del crimen o relativo a él, persona que ha cometido un crimen   

Por medio de la mención de los sinónimos y antónimos se enfatizarán todas características 
que la publicación pretende proyectar a lo largo de su contenido, y cuales deben ser evi-
tadas, para no caer en la ambigüedad creativa o textual, que impidan el desenvolvimiento 
y desarrollo del proyecto: 

••••

4.2.3 
Cualidades de la publicación
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Sinónimos:
  
•Interesante: seductor, atrayente, encantador, cautivador, sugestivo, atractivo 
•Poético: poema, encanto, sensibilidad, gracia, dulzura, inspiración, plectro, lírica, poética, 
lirismo, musa, estro, numen 
•Delirante: disparatado, surrealista, enardecido, apasionado, enloquecedor, apoteósico, 
alucinante, entusiasmado, éxtasis, enajenación, ilusión, fantasía, quimera, dislate, despropó-
sito, desvarío, alucinación, emoción, disparate 
•Original: extraño, modelo, molde, muestra, ejemplar, inusitado, raro, atrayente, nuevo, pro-
totipo, patrón, documento, borrador, apunte, primario, inédito, manuscrito, básico, asombro-
so, singular, primero, interesante, insólito, inicial, único, primitivo, curioso 
•Fascinante: deslumbrante, fascinador, atrayente, alucinante, seductor, encantador 
•Alternativo: variable, alterno, rotatorio 
•Criminal: homicida, fratricida, forajido, parricida, delincuente, malhechor, atracador, per-
verso, asesino, facineroso, violador, infanticida, bandido  

Antónimos:  

•Interesante: indiferente, insulso, anodino
•Poético: desencanto, desagrado, espiración 
•Delirante: cordura, razonar 
•Original: vulgar, copia, normal, derivado, corriente 
•Fascinante: desagradable, repelente 
•Alternativo: continuar, aislar(se), permanecer 
•Criminal: respeto, lealtad  

4.2.3 
Cualidades de la publicación
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4.2.4 
Cuadro de posicionamiento  

•Auditorio: jóvenes y adultos -profesionales o no- con interés o afición hacía temas que 
involucren a la rama de la criminología 

•Producto: revista nacional que ofrece temas no particulares, pero sí de escape al oscu-
rantismo poético dentro del ser, más allá de lo insensible, el amarillísimo o pragmatismo 
irónico del hecho criminal. 

•Razones: temas de criminología que no se manejan en ningún otro tipo de publicación 
y que serán abordados con un sentido de divinidad entre su contraria vulgaridad amarillista  

4.2.5 
Línea editorial   

La información será abordada de tal manera que se acredite que el contenido de la publica-
ción es leal en cada temática y que se encuentra en convenio con las mejores instituciones 
relacionadas con la materia criminal, que avalarán cada información registrada en la revista. 
De igual manera se pretende mantener el interés del lector en cada publicación, mostrando 
los mejores avances científicos de la rama criminal, utilizando un lenguaje coordinado regu-
lado por una sección dedicada a definir el significado de términos científicos.   

Cada sección estará delimitada por la variabilidad de la misma, es decir, su comportamiento 
derivará de la seriedad textual, aportando credibilidad, siendo manejada en base al uso 
del sistema soft, que permitirá la interactividad con su lector, en lo que respecta al diseño 
editorial, debido a la complejidad de algunas palabras o vocablos, en cuanto a su significado 
dentro del contexto científico.

••••

••••

4.2.4 
Cuadro de posicionamiento
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4.2.6 
Organigrama

La siguiente estructura muestra el equipo técnico, que se pretende, colabore en la reali-
zación de la publicación, cada uno realizando una función específica en lo que compete 
todo el cuerpo mercadológico, de diseño y de administración; indispensables para que la 
producción y comercialización del proyecto sean viables en su círculo de venta:

���������

�����������������
������������

�����������

���������������

�������������������

��������

�������������

�����������
�����������

����������������

���������
���������

���������� �������������

�������������
����������������

�����������
��������������

��������������

��������������
��������

��������
�������

������
������������

����������

�����������

������

��������
�������

���������� ��������

•Organigrama del equipo
de trabajo dentro de la 
publicación

••••

4.2.6 
Organigrama
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4.2.7 
Sistema de marca  

La identidad de la marca establecida contiene los registros tipográficos: XiBeronne, utilizada 
en la parte superior para la palabra delirio, representa el estilo gótico del oscurantismo 
poético, variante clásica que también nos habla de la elegancia, la seriedad, la puntualidad y 
la gracia de sus curvas que imitan el movimiento y la precisión al mismo tiempo:

1234567890 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  
En segundo plano, en la parte inferior, se encuentra la tipográfica Mainpar, utilizada para la 
palabra criminal, la cual interpreta el desfase, la inadaptación ininterrumpida, el movimiento, 
el fuera de lugar y la corrosión de todo lo que involucra un acto delictivo:

1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  

Y por último, en tercer plano, en la parte de las laterales, se eligió un componente decorativo 
acorde con el conjunto de significados de la palabra, este detalle esta representado por 
la tipografía Fleurons, la cual esta determinada por distintos gráficos, que trazan imágenes 
de estilo floral.  
 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ACFGHIJLMNOSUVZ

••••

4.2.7
Sistema de marca
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4.2.8
Color  

El color cálido utilizado para la identidad de la marca fue el rojo, debido a su carácter 
expresivo y su referencia a la asociación con la sangre, la pasión, sensualidad, vitalidad, el 
peligro, la fuerza bruta, el fuego -y muy particularmente ligado al principio de la vida- ex-
presa sensualidad, virilidad, energía y determinación; mientras que igualmente el rojo, en su 
tonalidad más oscura, también utilizado en el marco de la identidad, evoca vigor, furia, ira, 
valor y liderazgo.  Otra de sus cualidades, es que resalta y tiende a llamar la atención por 
encima de otros colores, ya que es del tipo dominante, siendo un arquetipo fuerte dentro de 
la comunicación visual, por lo cual, se selecciono la siguiente gama de pantones:  

       Pantone 1797c 

       Pantone 1807c   

Fleurons

Mainpar

Xiberonne

•Tipografías y alineaciónes 
utilizadas en la identidad 
de la marca

••••

4.2.8 
Color
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4.2.9
Estilo tipográfico  

El estilo tipográfico seleccionado esta determinado por la tendencia o estilo predicado en 
el concepto general de el proyecto editorial, y para definir las cualidades de su estructura, 
se utilizó la siguiente gama tipográfica y su puntaje debido al impacto que se quiere -pro-
duzca- en su espectador:  

•Tipografía seleccionada para el texto: Helvetica Neue 
•Variantes de puntaje: de 6 a 12 pts  

1234567890 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ  

•Tipografía seleccionada para los títulos de los artículos: Indoctrine  
•Variantes de puntaje: dependerán del juego o estilo de diseño  

1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ   

•Tipografía seleccionada para los encabezados de las secciones: Blind 
•Variantes de puntaje: 30pts   

1234567890 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

••••

4.2.9
Estilo tipográfico
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4.2.10 
La carta editorial  

Esta publicación representa la pasión por el ámbito de lo criminal, y un medio de expresión 
que abrirá un espacio para aquellos que buscan la particularidad de la poética humanística 
dentro del ser, para aquellos que valoran y aprecian la fascinación del desenvolvimiento de 
aquel -que en circunstancias especiales- delibera en su agonía y la de su víctima; para aquel 
que admite que por su cabeza han pasado pensamientos volátiles llenos de negatividad, y 
que al mismo tiempo incurren en el interior de cualquier ente que habite en este mundo, 
sólo que en algunos se encuentra reprimido en su conciencia, mientras que en otros salta 
al vacío de la realidad.  
No es que se justifique un acto criminal, simplemente es que no estamos tan 
alejados de ella, aunque se infiera en el repudio -para algunos- que lleva a la indiferencia 
e ignorancia, cada sociedad forma a sus infractores directa o indirectamente. De modo 
que cada uno de nosotros estamos a merced de la línea que divide a un criminal de un 
hombre, cuyo pensamiento, es aún más fuerte y despiadado. En consecuencia, se propone 
la apertura de una verdad palpable pero entrañable dentro de esta pieza editorial, en donde 
finalmente se pretende ir más allá de lo insensible, el amarillísimo o la vulgaridad; retoman-
do el control de la divinidad e información de la literatura científica-criminal, en contextos 
determinados por la simplicidad y el oscurantismo fotográfico.   

4.2.11 
secciones  

El prototipo editorial estará dividido por secciones fijas, las cuales aparecerán en cada 
publicación afrontando temáticas variadas con una misma línea textual; mientras que no 
de manera frecuente se adherirán otras variables, de acuerdo a como se requiera en el 
proceso de la composición gráfica o conceptual.  

••••

••••

4.2.10 
La carta editorial
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•Extras (no fijas)  

Congresos: conferencias o congresos ofrecidos por alguna institución pública o privada 

Exposiciones: muestras del proceso o actividad en el estudio de la criminología  

•fija  

Grafología: estudio de la personalidad del individuo mediante su escritura  

Fotografía forense: exactitud, precisión y nitidez de la calidad fotográfica en contexto artís-
tico de la temática criminal, sin ser sangrienta, vulgar o exhibicionista
  
Balística: estudio de las armas de fuego, de los fenómenos en el momento del disparo, de 
los casquillos percutidos, de los proyectiles disparados, de la trayectoria de estos últimos y 
de los efectos que producen
 
Asesinos seriales: individuos que tienen un historial de múltiples lesiones mortales en 
individuos que usualmente no conocen de antemano 

Psicología criminal: estudio del comportamiento delictivo-criminal 

Dactiloscopía: técnicas y procedimientos que clasifican las huellas dactilares 

México Criminal: crímenes delictivos ocurridos en la República Mexicana, que requieren de 
estudio, debido a su complejidad o magnitud 

Prosa Criminal: muestra o exposición de literatura escrita por los lectores de la publicación, 
en referencia al oscurantismo del aspecto criminal 

4.2.11 
Secciones
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Diccionario: tiene la finalidad de mostrar el significado de palabras no habituales o técnicas 
que se encuentren dentro de la publicación, para aquellos que no estén familiarizados con 
ellas 

4.2.12 
Publicidad  

La publicidad contenida en el prototipo editorial, esta seleccionada en base a la relación 
directa que tienen con la criminología en particular, en su seriedad mercadológica, a intere-
ses particulares que pueda tener el lector,  y  en conjunto con las respuestas impuestas por 
la encuesta realizada previamente. Por consiguiente las marcas utilizadas y propuestas que 
cumplen con el perfil son las siguientes:  

Universal channel: CSI 
Discovery channel: los nuevos detectives 
Armas de fuego: Winchester, Smith and Wesson y Remington Material de espionaje 
Universidades: Universidad Autónoma de Guadalajara, Academia mexicana de ciencias 
forenses, Universidad de criminología de Puebla 
Cámaras: Nikon y Minolta 
Revistas Digitales 
Cursos  

4.2.13
 Instituciones contribuyentes  

Se pretende que estas instituciones, sirvan de respaldo en la seriedad de la información que 
se espera, reciba el lector, ya que, reiteran la formalidad del contenido e investigación que 
delimita el universo corporativo de esta revista.  

••••

••••

4.2.12 
Publicidad
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•Sociedad Mexicana de Criminología: compuesta por grandes personalidades del mun-
do de la ciencia criminal, y que de algún modo en base a su experiencia e investigación, 
han formado y dotado a esta sociedad de parámetros que regulan el comportamiento de la 
criminología en un país como México.  

•Departamento de Criminología del Estado de México: constituido por trabajadores del 
a industrial criminal que trabajan en el constante comportamiento delictivo y se encuentran 
al frente de la prevención, mediación y solución de los problemas sociológicos criminales 
que subyacen en las inmediaciones de este país.

4.2.14 
Formato  

A continuación se muestran las características seleccionadas para el proceso de impresión 
y tipo de material que tendrá la publicación, debido a su coste aproximado en grandes o 
regulares tirajes, y sobre todo por la calidad e impresión visual que pudiera tener el material 
a la vista del lector, ya que de igual manera la atracción del consumidor hacia un medio 
visual depende del impacto que establezca en el esquema tridimensional en el que este 
montado: quiosco, tiendas comerciales, entre otras; y la dimensión en el formato, que 
facilitara su comportamiento de lectura y despliegue de páginas en conjunto con su fácil 
transportación.  

•Papel:  

Tipo de papel interior: papel couché brillante de 150 gramos

Tipo de papel exterior: papel couché brillante de 200 gramos  

••••
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•Dimensiones:  

Exteriores 
(couché brillante: 200 gramos) 

Tamaño del pliego de papel couché: 77 x 100 cm 
Tamaño del formato: 22 x 34 cm 
No. de formatos que cubren el pliego: 9 
Área utilizada: 87.42% 
Área desperdiciada: 12.57%
 

�� ��
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•Medidas del formato  
compaginado de la revista

�� ��
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•Medidas del pliego
de papel couché
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Interiores 
(couché brillante: 150 gramos) 

Tamaño del pliego de papel couché: 72 x 104 cm
Tamaño del formato: 22 x 34 cm 

No. de formatos que cubren el pliego: 9 
Área utilizada: 91.66% 

Área desperdiciada: 8.34%
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Medidas del formato•  
compaginado de la revista

Medidas del pliego•
de papel couché
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