
Cualquier actividad de diseño gráfico requiere de un grupo de trabajo para 
delegar puestos, se necesita colaborar con comunicólogos, correctores, 
ingenieros, etc, para obtener un medio informativo bien hecho; cuando las 
responsabilidades recaen en una sola persona se tienen más posibilidades de 
errores, porque se descuidan ciertas áreas del producto a elaborar. Cuando se 
trabaja en equipo otra persona puede decirte qué problemas tienes mientras 
que uno por si solo no se da cuenta porque ya se ha adaptado a la mala 
redacción, o a un diseño carente de innovación, entre otras cosas.

Se puede planear una revista desde diseñadores hasta el servidor, pero siempre 
hay circunstancias que hacen girar cualquiera de estos aspectos planeados por 
lo que se tiene que estar preparado para solucionar cualquier problema. Cómo 
lo es el imprimir una tesis, cuando todo pareciera estar listo siempre hay algo 
que detiene la impresión, desde una mala redacción hasta problemas con las 
imágenes, esto nos enseña a tener más cuidado en el futuro, pensando en los 
inconvenientes que se han tenido a lo largo de todos los diseños, es necesario 
planear un calendario de trabajo que nos proporcione la ideaen qué tiempos se 
deben de terminar ciertas secciones del producto, y así conseguir terminar a 
tiempo y tener cierto plazo por los inconvenientes que se puedan tener. 

En cualquier proceso de diseño se necesita establecer contacto con el público 
meta, para conocer sus necesidades  y así obtener un diseño que los satisfaga; el 
error de cualquiera que esté haciendo un producto es el creer que conocer lo 
que se necesita sin haber interactuado con lector, un buen estudio de mercado 
evita problemas. Nuestro nicho para la revista digital ha sido los diseñadores 
gráficos mexicanos. Se ha logrado ver que no existe competencia en México pa-
ra una revista digital de diseño, por loque Almacén tiene grandes posibilidades a 
ser un éxito como medio informativo veraz y capaz.

Las revistas digitales e impresas pueden lograr unión para ayudarse recíproca-
mente para informar desde diferentes medios al lector. Las revistas impresas 
han dado la pauta para crear los sitios digitales sin ellos no existirían. La tecno-
logía avanza y produce mejores sistemas de legibilidad en pantalla, por lo que 
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pronto será más fácil transportar una palm con revistas digitales que una revista 
impresa. Las revistas impresas utilizan a las digitales para darse a conocer, hay 
personas que utilizan este medio para adquirar las revistas impresas, el peso 
publicitario que da una revista digital no puede ser comparado con el de una 
impresa. Los costos se reducen para los medios digitales, siendo más barato 
el uso del internet, además de que hay lugares que tienen acceso a Internet de 
manera infraroja por lo que no se necesita llevar el cable de conexión, gracias a 
esto se tiene más contacto informativo a nivel mundial. 

Almacén está de acuerdo en seguir la evolución de los medios e integrarse en 
ellos, y estar en aras de ser el próximo sitio de información más visitado por 
los mexicanos. Se está contribuyendo con un diseño limpio y fácil de entender 
donde la usabilidad y el diseño se han logrado agrupar. No se debe de seguir 
haciendo a un lado a la tecnología, hay que adaptarse a ella porque propone una 
nueva idea como medio informativo. 


