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A través de los años el Internet ha tomado fuerza, ahora es un recurso casi 
indispensable para darse a conocer y tener mayor alcance a nivel mundial. Las 
revistas impresas lo utilizan como medio de publicación además de incluir artí-
culos para llamar la atención de los lectores que desconozcan o que no puedan 
obtener la revista, los artículos pueden ser gratuitos o con un costo (en algunas 
ocasiones bajo, ya que no necesita de papel para llegar al lector), se pueden 
obtener como pdfs, entrando con una contraseña al sitio o recibiendo los bole-
tines en una cuenta de correo.

Las revistas impresas eran las bases de las revistas digitales, ahora puede ser 
lo contrario, y tomar las revistas digitales como la base de las impresas. Las 
digitales tienen la posibilidad de ser un programa piloto que al tener éxito o 
fracaso da una idea clara del posible futuro de la revista impresa; el medio de 
publicidad es el mismo ya sea la televisión, la radio, impresos, o inclusive por 
medio de banners en Internet. Cuando se invierte en una buena publicidad el 
producto es visitado con mayor frecuencia, la curiosidad que provoca en el 
público lo induce a conocer el nuevo sitio.

En México no hay una revista digital de diseño gráfico que cubra las necesidades 
de los diseñadores, lo que encuentran en el Web son páginas ambiguas y con 
poca información que en su lucha de emplear un buen diseño, se olvidan de la 
usabilidad, creando así páginas repetitivas y carentes de información. Existen 
sitios que presentan algunas partes de las revistas, pero que no han podido 
llegar más allá y sólo presentan algunos artículos o portafolios como es el 
caso de www.mexicandesign.com que repite varios submenús en diferentes 
secciones, dando a notar que no se tiene suficiente información para los 
usuarios, por lo que ocultan su carencia repitiendo esta información en todo 
el sitio, otro portal es www.portafoliosonline.com, en él se encuentran los 
portafolios de estudiantes y profesionales, se puede ingresar sin ninguna 
dificultad, pero para poder contactar a los diseñadores es necesario escribirle 
primero al creador del sitio que sirve como intermediario y después éste te 
proporciona la información, lo que ocasiona que quien busca la información 
o quiera contactar a el diseñador lo intente por un medio que no le cobren, 
de más fácil acceso y le den respuestas al instante, y así hacer a un lado al 

¿POR QUÉ se necesita esta   
                   PUBLICACIÓN?
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intermediario. Los sitios que proporcionan este servicio deben tener en 
cuenta que hay demasiada competencia que incluyen la visita, el contacto con 
los diseñadores de manera directa y sin tanto preámbulo, lo que tiene como 
resultado que un sitio sea servible o no. 

Al decidirse por crear una página se debe tener en cuenta que no se tiene 
que hacer en poco tiempo ya que un sitio hecho de esta manera y con poco 
esfuerzo, no vale la pena ser introducido al mercado. Las revistas digitales están 
en sus inicios, se trata de formalizarlas haciendo de ellas un sitio veraz y de 
confianza para que los visitantes despejen sus dudas en cuanto al diseño.

portafolios online
Esta página presenta 
una parte de una 
revista digital, se 
inclinó por una sección 
de las revistas de 
diseño gráfico, que es 
portafolios en línea

mexican design
Presenta algunos 
artículos y tiene un 
índice de diseñadores
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Desde el punto de vista ambiental, no necesitan de papeles y tintas para su 
reproducción, es un medio que interactúa con el lector haciéndolo dueño de 
su propia página, saltándose los detalles que no necesita saber, respetando su 
economía y espacio visual, sabrá que una revista digital es más concisa y de ella 
se puede tomar temas concretos y veraces. Las revistas digitales son la nueva 
revolución en el mercado esperando su momento para ser atractivas para los 
lectores. 

Almacén propone un nuevo giro a este tipo de medio, incursionando con una 
página Web que no quede al aire por el vació de información; incluirá temas de 
diseño más detallados y que constantemente estarán actualizados para ofrecer 
artículos interesantes y diferentes a los que se encuentran dentro del mercado. 
Propondrá una página Web con balance entre el diseño gráfico y la usabilidad, 
ya que la mayoría de las paginas de diseño a nivel latinoamericano se han olvi-
dado de encontrar un punto medio entre estas dos. Ayudará al navegante a 
localizar sitios, personas, concursos, diplomados, empresas e instituciones de 
interés. Es una revista que ha aprendido de los errores que se manifiestan en 
todas las revistas digitales de diseño gráfico que más adelante se mencionarán.
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Los usuarios son las personas que van accesar al sitio, se debe escoger un 
nicho con características similares para comprender sus necesidades y en 
cómo resolverlas o complacerlas(o gustos a fin). El usuario va a recomendar o 
boicotear la página. El encontrar el tipo de usuario facilitará la creación del sitio, 
se definen los gustos y qué es lo que quiere y cómo lo quiere, evitando así el 
problema de acaparar más de lo que se puede presentar, se busca un grupo y se 
le dedica la atención. Los tipos de usuarios que existen según Patrick J. Lynch y 
Sarah Horton son:

Internautas. Son los que van navegando por la red y su atención es captada 
gracias a una buena presentación de página principal, su idea es el encontrar 
páginas que le sirvan o aporten algo para su interés personal.

Principiantes y usuarios ocasionales. Necesitan tener la información más fácil 
para captar una idea clara de lo que el sitio quiere expresar o con lo que se 
relaciona, necesita de palabras que lo ayuden a descifrar los botones o el manejo 
de la página.

Usuarios y expertos reincidentes. Su tipo de navegación es rápida y sencilla, saben 
lo que buscan y qué es lo que quieren, por tanto se requiere de palabras que 
logren una consulta rápida y que el usuario obtenga un mapa mental del sitio.

Usuarios internacionales. El sitio puede ser visitado a nivel mundial y se necesita 
de un idioma que la mayoría de las personas conozcan, a menos de que se tenga 
bien dirigido el nicho al que se va atender, o tener el sitio en diferentes idiomas.

En el caso de esta revista, se dará un tipo de usuario y experto reincidente que 
quiera saber sobre el diseño gráfico; debe ser concisa y clara para los usuarios 
que se internen por primera vez en el Internet o por aquellos que se les facilite 
el manejo de  las páginas Web. Es importante captar la atención del usuario, 
esto se puede lograr si encuentra e identifica una buena revista de diseño 
gráfico. El usuario para Almacén es lo más importante, esta revista se interesa 
en conocer al navegante y saber qué inquietudes puede tener en su visita al sitio.
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Dentro de las inquietudes de un navegante está el que no quede duda de qué 
es lo que se ha creado, cómo fue hecho, si es verídica la información o no, si las 
personas que escriben los artículos tienen una amplia experiencia en el diseño, 
además de saber quiénes son y si todavía están trabajando en el diseño. 

El usuario necesita interactuar con otras personas de su misma profesión y 
conocer todo lo que rodea al diseño, como estudios, trabajos, noticias de 
otras partes del país o del mundo. Para ayudar al usuario se responden estas 
preguntas en la revista: quién, qué, cuándo, cómo y dónde, le dará confianza 
al navegar en un sitio que no tenga trabas para dar el máximo de información, 
haciéndolo creíble y comparable con las revistas, libros o periódicos. Estas pre-
guntas quizás no sean las únicas que se presenten, pero si ayudan al lector a des-
pejar sus dudas más importantes.

Quién, es el saber qué persona escribe los artículos o el responsable de la página.

Qué, títulos, subtítulos, balazos, menús y submenús que aclaren la idea de cada 
artículo o de la página principal; saber de que trata el sitio, cuál es el público 
meta.

Cuándo, decir los tiempos en que se escriben los artículos, la creación y renova-
ción de la página.

Cómo, disipar cualquier duda de cómo rellenar cuestionarios, inscripciones 
o mandar preguntas o e-mails, la información adicional ayudará al usuario a 
navegar por el sitio y explotarlo al máximo. 

Dónde, hacia qué lugar te lleva la página y los enlaces a los que se puede llegar, 
además de aclarar con texto o URL dónde fue creada la página y en qué lugar se 
encuentra el usuario.

Con estas simples preguntas se puede lograr que el usuario tenga la información 
necesaria para poder pasar de una página a otra sabiendo a dónde va, dónde 
se encuentra y los datos necesarios para saber quién es el responsable de 

Lo que un usuario necesita
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lo escrito o del proyecto, lo que le dará la confianza de que sea un artículo 
fidedigno. No se puede dejar que el usuario navegue en un sitio al que le falta 
esta información, ya que él es el que va a tomar la decisión de regresar u olvi-
darse de esta revista, por tanto hay que liberarse de vacíos informativos que 
provoquen dudas. 
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Almacen se enfoca en satisfacer las necesidades de los estudiantes y profesiona-
les del diseño gráfico como medio informativo. El usuario tiene la facilidad de 
contactar a otros usuarios (escritores, ilustradores, diseñadores y los creadores 
del sitio). Se ha descuidado esta área profesional, los diseñadores deben de te-
ner un lugar donde se puedan expresar y aprender de otros, la mayoría de los 
profesionistas toman artículos de sitios extranjeros sin conocer qué es lo que 
se produce en México, se enfocan en lo internacional olvidándose de su cultura 
que le da un condimento diferente a el diseño.

Se induce a los diseñadores a un conocimiento más profundo de lo creado 
en México y en cómo influye en el medio cultural de las personas; propone 
soluciones a las preguntas de estudiantes ansiosos por conocer acerca del 
diseño, sus variantes y en cómo producir un buen diseño. No se descuidará el 
ámbito internacional, porque es también importante el saber qué es lo que está 
pasando alrededor del mundo como conocimiento profesional.

Hay un hueco en la información y es que muchos estudiantes y diseñadores 
desconocen los sitios, revistas, libros y noticias, esto se debe a su falta de 
interés por aprender o porque no saben de la existencia de estos medios. En 
ésta revista se trata de internarlos a conocer estos medios para enriquecer su 
cultura e información.

Para crear un sitio se debe de relacionar con el usuario ya que son ellos los 
críticos del medio, son los que hacen la página, tienen el cincuenta por ciento 
de responsabilidad del éxito de la revista, son los que aceptarán o descar-
tarán la revista para ser visitada constantemente. El tipo de usuario es el 
reincidente, por lo que su necesidad básica es llegar rápidamente a la nueva 
información (olvidándose de cualquier tipo de splash que desinterese al usuario, 
haciéndolo opcional y creando la libertad de uso). Se tiene un sitio actualizado 
constantemente y con información oportuna para el navegante.

¿A quién va dirigida esta revista 
                                                                 
                        digital?
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Para que las personas crean en la información que se les presenta en un medio 
digital es necesario que sea respaldada por un grupo de trabajo formal. Se cree 
en la revista digital cuando se compara con un medio impreso y las notas que 
presentan son importantes e interesantes para el lector, después de haberla 
comparado, la personas se dan cuenta de que puede accesar a un sitio de inter-
net donde le proporcionan información competitiva como cualquier medio 
impreso. 

El medio digital tiene la ventaja de dar las notas antes de que salgan impresas, 
ya que una revista debe esperar su fecha de salida, ya sea mensual, bimestral o 
anual, en cambio la digital puede ser actualizada diariamente. Hay revistas que 
tienen cubiertos los dos campos, ya que empezaron como revistas impresas 
y amplían su alcance creando una revista digital, la gente que sabe que puede 
confiar en la revista lee las notas tanto del medio impreso como digital. En 
contra hay revistas que sólo son digitales, hay algunas que son respaldadas 
por grandes organizaciones, o como en el caso de Almacén, son creadas por 
estudiantes o profesionales del diseño que luchan por encontrar un lugar 
importante como medio de información. 
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En un almacén se pueden encontrar objetos tanto antiguos como los que apenas 
van a salir al mercado, en este caso es un contenedor de ideas que espera a 
publicar los pensamientos.

Una revista es un almacén que colecciona imágenes y artículos, que tiene 
como principal objetivo crear la libertad de incluir proyectos interesantes, 
pensamientos trascendentes e imágenes y textos sobresalientes. 

Almacén es un conjunto de ideas englobadas en un mismo espacio donde 
cualquier persona puede formar parte de ella. Es una publicación que está en 
un juego contínuo, que no tiene la limitante de un empaque, papel, textura, 
gramaje o impresión; retoma las bases del diseño como cultura  creando su 
propia historia, guardando y  proporcionando ideas innovadoras, diseños 
controversiales y la importancia del diseño en su entorno. Es una revista digital 
que genera interacción con el lector, cubriendo sus necesidades que son  
informarse, aprender y apreciar el buen diseño. En sus secciones fijas cuenta 
con la participación de profesionistas con amplia experiencia en el diseño.

Secciones fijas
Para que una revista digital tenga continuidad en la información, es necesario 
crear submenús determinados para el  fácil acceso a  ésta. Son los que indicarán 
el curso de la página y qué es lo que se puede encontrar dentro de ella, son 
la guía del navegador. Se ofrecen las siguientes secciones que cumplen con las 
necesidades de los diseñadores en México:

Artículos. Temas escritos por los participantes de la página
Portafolio: Estudiantil (son los trabajos de los alumnos que se destaquen en 
diseño gráfico) y profesional(todo profesionista que tenga contacto con el 
diseño gráfico)
Proyectos reales. La relación profesionista-diseño real 
Historia del diseño. Se retoman temas del pasado que causaron impacto en su 
momento y que siguen formando parte vital en el diseño actual
General. Profesiones que afectan al diseño como es el arte, arquitectura y diseño 

ALMACÉN como propuesta 
de revista DIGITAL
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industrial
Interés. Libros, revistas y páginas Web de importancia para el diseño
Actividades. Concursos, diplomados y congresos
Trabajos. Empresas y despachos donde se pueda laborar para cubrir las horas de 
servicio social y práctica profesional
Nosotros. Conocer almacén y quienes participan en ella.
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