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INTRODUCCIÓN
“Existen tres posibles respuestas ante una pieza 

de diseño: ‘Sí’, ‘No’ y ‘¡Wow!’. Hay que aspirar a ‘Wow’”. 
   — Milton Glaser. 

El diseño editorial es una área del diseño que combina habilidades tipográficas, 
con el diseño y las composiciones inteligentes. Éste juega un papel muy 
importante en la forma en que se presenta, comparte y comprende la información, 
y, consecuentemente, puede llevar a un cambio social trascendental. 1

El diseño de periódicos, revistas y libros se ha vuelto particularmente combativo a 
medida que lo digital se ha ido apoderando de la mayoría de nuestras relaciones. 
Si bien no tenemos más remedio que adaptarnos a los nuevos medios y a 
diferentes tipos de pantallas, el papel siempre será un medio fundamental para 
la expresión creativa. 

En relación con la evolución de los medios informativos, los rediseños en el mundo 
de la impresión siempre han sido poco frecuentes, muy simples y, a menudo, 
meramente estéticos. Los editores son generalmente un grupo de profesionales 
conservadores, anclados al objetivo de conservar la reputación y las prácticas 
de la revista que editan. Este conservadurismo inherente puede llevar a que los 
rediseños sean prácticamente inútiles. Y, por ende, no todas las iniciativas de 
rediseño terminan en nuevos diseños.

Uno de los factores más importantes en el proceso de rediseño es la tipografía 
y la estética que fluye de ella. Las revistas se diferencian bastante creando 
productos de alta calidad a través de la edición y el diseño, ya sea en forma 
impresa o en línea. 

Un ejemplo claro es el de Science; su rediseño resultó ser una actualización muy 
necesaria, cambiando la estética de la revista a una más moderna y directa. La 
fuente del título, el diseño de la cual comenzaba a estar más cerca de la década 
de los 80 que a 2014, fue reemplazada por una fuente clásica y con sentido. 
La revista floreció con una nueva energía en sintonía con sensibilidades más 
modernas.2

Existe una extensa lista de razones por las que un editor puede querer llevar a 
cabo el rediseño de una revista -tanto impresa como digital-, teniendo en cuenta 
que el proceso de rediseño es largo y difícil.3
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Algunas de las razones por las que puede llevarse a cabo el proceso son:

 • La competencia está ganando terreno o los números de venta  
  disminuyendo. 
 • No se satisface las necesidades de los lectores o la competencia  
  lo está haciendo mejor.
 • Han cambiado las necesidades y los deseos de la audiencia. 
 • Se quiere atraer a un tipo nuevo de audiencia. 
 • No se está al día con las últimas tendencias. 
 • La revista está desactualizada, es aburrida y ya no presenta el  
  factor “wow”. 
 • Hace años que se mantiene el mismo diseño. 
 • Se han ido haciendo modificaciones puntuales en el tiempo y el  
  diseño actual no es coherente en su totalidad. 
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DESCRIPCIÓN Y
OBJETIVOS

En este proyecto se ha trabajado sobre una publicación editorial existente 
de la cual se considera que podría beneficiarse de un cambio en el diseño y 
la maquetación de su divulgación. Es decir, se ha elaborado un rediseño de 
una revista en su formato en papel. Para proceder a la elaboración de este 
proyecto se tuvo que partir primeramente desde un punto teórico en el que se 
describe la función que desempeña el diseño editorial en la sociedad, cuáles 
son los elementos que lo componen y cuál es el proceso que se sigue en la 
elaboración de un diseño de este tipo. Seguidamente, se procedió a definir y 
justificar todas aquellas razones por las que un rediseño puede ser útil para una 
empresa editorial. Para poder elaborar el prototipo de rediseño, se detalló qué 
proyecto era el elegido para la realización de este proyecto, elaborando una 
justificación visual que se basara en el diseño actual, especificando cuáles eran 
todas aquellas cosas que se debían cambiar y de qué modo se llevó a cabo. 

El último paso fue la elaboración de un prototipo que justificara a nivel teórico y 
práctico todas aquellas cuestiones que se consideraron en las etapas previas.

Los objetivos marcados para la elaboración de este proyecto fueron: 

 • Identificar todas aquellas razones por las que llevar a cabo el  
  proceso de rediseño. 
 • Justificar los cambios que se vayan a realizar. 
 • Rediseñar una publicación editorial. 
 • Elaborar un diseño atractivo y funcional. 
 • Actualizar la publicación a las tendencias actuales de diseño.
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JUSTIFICACIÓN

El diseño editorial es el ámbito del diseño gráfico especializado en la maquetación 
y la composición de diversas publicaciones como libros, revistas o periódicos. El 
diseño de éstas no se centra únicamente en la realización de la gráfica interior 
y exterior de los textos, sino también tiene en cuenta un eje estético ligado al 
concepto que define a cada publicación y teniendo en cuenta las condiciones 
de impresión. Los profesionales del diseño editorial intentan lograr una unidad 
armónica entre el texto, la imagen y diagramación, que permita expresar el 
mensaje del contenido, que tenga valor estético y que impulse comercialmente 
a la publicación.4

Aunque tradicionalmente, se ha referido al diseño editorial como aquella rama del 
diseño especializada en la edición de periódicos, revistas y libros, actualmente 
también se refiere al diseño de publicaciones en línea.

El mayor impacto del diseño editorial está en cómo se entiende la información 
escrita. Un diseñador editorial tiene en cuenta varias cosas, desde la tipografía 
hasta los diseños y los gráficos e ilustraciones. Su objetivo es hacer que las 
publicaciones resulten atractivas, visualmente interesantes y fáciles de leer. Un 
buen diseño editorial es coherente, claro y atrae a los lectores. 5

Los humanos han estado creando y diseñando textos escritos durante más de 
5.000 años, desde el desarrollo de la escritura cuneiforme en Mesopotamia 
alrededor del 3200 A.C. 6

En el antiguo Egipto, los egipcios usaban juncos afilados o plumas para escribir 
en papiro, un papel de lámina hecho de la planta de papiro cyperus. La transición 
de tabletas de piedra a materiales planos como el papiro acercó a la humanidad 
un paso más a la creación de “libros”, tal como los conocemos hoy. Muchos años 
después, en la Europa medieval, se imprimió la famosa Biblia de Gutenberg 
utilizando la primera imprenta mecánica. La prensa fue inventada por el herrero 
alemán Johannes Gutenberg a mediados del siglo XV. Revolucionó la impresión, 
reduciendo drásticamente el tiempo y los gastos de producción. Los libros ahora 
podrían ser producidos en masa.7

Todos estos hitos en la historia de la humanidad en relación con la escritura y la 
divulgación de la información son algunos de los primeros ejemplos de diseño 
editorial. Sin embargo, la profesión de diseño editorial tal y como la conocemos 
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actualmente es relativamente nueva.8

Como se ha mencionado al principio, el diseño editorial se considera un tipo o un 
ámbito dentro del diseño gráfico. Y el primer uso del término “diseñador gráfico” 
a menudo se le atribuye al artista estadounidense William Addison Dwiggins en 
1922.9

Consecuentemente, se podría decir que el campo contemporáneo del diseño 
editorial comenzó a desarrollarse en algún momento a principios del siglo XX. 
El siglo XX vio mucha innovación en el diseño editorial. Debido a la creciente 
popularidad de las revistas. Las portadas de éstas y las ilustraciones se 
convirtieron en una nueva forma en que los diseñadores pudieran mostrar su 
creatividad.10

Dado que el diseño editorial se refiere al diseño que se incorpora en periódicos, 
revistas y libros para la presentación de imágenes y texto junto con los otros 
elementos, el trabajo del diseñador gráfico es comprender el impacto que la 
tipografía, los diseños, las cuadrículas y la composición y los arreglos específicos 
de estos diversos elementos, pueden transmitir a los lectores. De la misma 
manera, todos estos elementos también transforman el mensaje y su intención. 11

Las revistas son el ejemplo perfecto para demostrar cómo los elementos de 
un diseño se unen y ayudan a transmitir un mensaje a los lectores de manera 
eficiente y efectiva.12

El diseño editorial exige creatividad y reinvención constantes, ya que es un 
proyecto continuamente en proceso. Especialmente para el diseño de revistas, 
hay un poco más de libertad y alcance para la experimentación constante. Sin 
embargo, la mayoría de los periódicos siguen reglas establecidas y guías de 
estilo, debido al hecho de que tienen que adaptarse comparativamente a grandes 
volúmenes de textos de noticias. 13
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3.1.1. El diseño editorial en la sociedad

El diseñador editorial desempeña un papel muy importante en la manera en 
que se comparte, presenta y, por ende, el público comprende la información. 
Especialmente en relación con esta última función, el diseñador y su proyecto 
pueden llevar de alguna manera a un cambio trascendental en la sociedad.14

Los diseñadores y especialistas en marketing durante décadas han estado 
buscando formas de determinar de qué manera reaccionará el público ante un 
nuevo producto: posicionando servicios, entretenimiento e incluso cultura para 



obtener el máximo compromiso.

Seamos o no conscientes de ello, nos encontramos rodeados de diseño 
constantemente. El diseño nos permite estar conectados con el mundo, nos ayuda 
a navegar a través de espacios físicos y digitales. Lo usamos para comunicarnos, 
a comprender nuestro comportamiento y a potenciar nuestro proceso de toma de 
decisiones.

En cualquier lugar en el que encontremos texto, veremos reflejado el trabajo 
de diseñadores a través de fuentes y tipografía que ingeniosamente afectan a 
nuestra percepción de lo que se lee. El diseño gráfico influye en la compra de 
ciertos productos, los lugares donde se compra y lo que se come. El lenguaje 
visual, el tono de voz, las imágenes y los colores son cuidadosamente diseñados 
para que llegue al público de manera específica.

A medida que se publica más y más información en línea, Internet puede influir 
en la manera en que se concibe el diseño editorial. Cuando los usuarios leen 
noticias en formato digital, desde un ordenador o un iPad, primero visualizan 
una pequeña muestra de lo que van a leer (la imagen de portada y una pequeña 
descripción), cuando pinchan en ese elemento, se abre todo el contenido a través 
de un diseño interactivo, en lugar de un diseño estático como en las versiones 
en papel. 

Al final, se puede afirmar que los periódicos y las revistas usan diseños editoriales 
para la disposición de los diversos elementos combinados de una manera 
específica para transmitir, mejorar y lograr el mensaje deseado para los lectores 
de una manera efectiva y eficiente.
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3.1.2. Elementos que lo componen

15 Cuando se maqueta el contenido a publicar en revistas y libros, se requiere 
seguir unas pautas y reglas en términos de uso de un diseño y tipografía 
específicos para los diseños y volúmenes de diseño de revistas producidos.

Sea cual sea el caso a la hora de editar y maquetar un proyecto editorial, es 
importante conocer y comprender a la audiencia específica para la que va dirigida 
el nuevo proyecto. De la misma manera, hay que conseguir que los lectores se 
identifiquen con la voz de tal publicación, el diseño de la revista debe iniciar una 
conversación con ellos, ya sea de manera obvia, directa o indirecta.

La parte más importante del diseño de una revista es la portada. Y es la parte a la 
que se debe emplear más tiempo porque debe funcionar en una variedad amplia 
de niveles: debe ser lo suficientemente diferente como para llamar la atención 
dentro del mismo ámbito o tipo de revistas. Necesita sorprender y revelar una 



historia que el espectador no pueda resistirse a no comprar.

Existen una multitud de formas de crear un diseño de portada y conseguir que 
una revista sea única. Al comenzar una revista desde cero, una regla importante 
es diseñar primero la portada y agregar el resto de los diseños de los artículos 
interiores más tarde.

Otro elemento que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar una revista, es la 
cuadrícula. En general es un elemento clave en cualquier área del diseño gráfico, 
pero lo son más en el diseño editorial. Una cuadrícula que se base en 6 columnas 
con 2 columnas de texto equilibradas crea una sensación muy diferente a una 
cuadrícula de 7 columnas con 2 columnas de texto y una columna de imágenes. 

Muchos principios clásicos del diseño gráfico (como la teoría del color) se 
aplican de la misma manera al diseño editorial. La regla de los tercios no es 
una excepción. Cuando se tienen dudas sobre dónde colocar los elementos en 
una página, es útil dibujar una cuadrícula que sumerja el espacio en tercios tanto 
horizontal como verticalmente. 

Dado que nuestros cerebros están programados para buscar patrones, la 
mayoría de las veces nos atrae la simetría. Los diseñadores utilizan diariamente 
los principios básicos del diseño para lograr una armonía visual. 

Esta cuadrícula de 3x3 es como una hoja de ruta que ayuda a situar los elementos 
dentro de la página con tal de dar énfasis y alinear los diferentes objetos. Las 
áreas donde se cruzan las líneas son donde debe colocar los puntos focales, 
dado que destacarán más. Los objetos que están más lejos de las intersecciones 
serán menos perceptibles.16 

En el diseño de revistas, pero, basarse sólo en la parte más creativa no es 
suficiente. Los mejores diseños, de hecho, se basan en una composición 
tipográfica clara, desde el contenido en texto, hasta el título. Encontrar el patrón 
de tipografía correcto ayuda al título a dar forma a su voz específica y atraer a 
los lectores. 

Otro elemento a la hora de crear un diseño editorial que hay que tener en cuenta 
es el espacio en blanco. Este espacio es casi un lujo, y hay que tratar de evitar 
llenar cada centímetro disponible con algún elemento. Hay muchos enfoques 
diferentes, pero uno de los más importantes es el de “menos es más”.

Además, la fotografía que se use en el diseño tiene un mayor impacto cuando 
se reduce y se construye contra el blanco negativo no utilizado de la página. Es 
más, antes de comenzar a añadir el texto del artículo, es mejor intentar encontrar 
el lugar del título en el fondo del espacio en blanco para conseguir un efecto 
elegante y una mejor definición de diseño editorial.
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Puede parecer obvio, pero el contraste de color todavía ayuda mucho al crear 
diseños editoriales notables. Esencialmente cuando se quiere lograr un aspecto 
moderno y limpio. El uso de colores que contrastan y una paleta de solo tres 
colores (con una proporción del 60, 30 y el 10 por ciento respectivamente), pueden 
ayudar a captar la atención de los lectores hacia las partes más importantes de 
la página. El efecto dramático creado por el contraste de color puede llamar la 
atención e inducir emoción en el espectador.

La presentación es especialmente relevante en cada diseño de revista. Un plan 
editorial bien estructurado con saltos de sección seguramente puede ayudar, 
permitiendo que el contenido respire y permitiendo a los lectores elegir entre 
diferentes artículos en la publicación. Hace que los diseños de las revistas estén 
menos saturados de información.

Cuando se tiene que lidiar con muchos detalles visuales de diferente tamaño 
y valor, tiene sentido sentirse un poco abrumado. Por lo tanto, desde el punto 
de vista del diseño de los diseños de la revista, hay que asegurarse de qué 
elemento visual o textual es el más importante en una página y posicionarlo en 
el lugar más adecuado. Las flechas, las mayúsculas y algunos gráficos simples 
pueden llamar la atención de los lectores.

Sin embargo, cuando se trabaja en el diseño de su artículo en formato digital, 
hay que tener cuidado con todos estos aspectos, ya que algunos elementos 
gráficos ornamentales, en algunos casos, pueden parecerse y confundirse con 
botones interactivos. Por lo tanto, es importante testear tanto como creador 
como lector cómo se verá el diseño en varios formatos. Si se diseña para un 
formato electrónico o para impresión o para ambos al mismo tiempo, hay que 
asegurarse de que ambos diseños se adapten bien y que el diseño de la revista 
tenga sentido en ambos casos.

Al mismo tiempo, hay que pensar en qué elementos pueden funcionar mejor 
en cada plataforma. Fundamentalmente en el caso de que haya una ilustración 
muy atractiva en el formato de impresión; en el formato digital, se pueden incluir 
animaciones y vídeos que hagan que el diseño de la revista sea aún más atractivo.

Por último, es muy importante marcar la diferencia. Especialmente dada la 
tendencia actual hacia la uniformidad, tanto en formato impreso como digital, 
es fundamental ser original y diferente y crear nuevas fuentes de inspiración 
editorial.

En relación, el estilo en el diseño de una publicación debe acomodarse para 
adaptarse a su público, y debe usar una paleta de colores y tipografía consistentes. 
Contrariamente al antiguo dicho “no se puede juzgar un libro por su portada”, en 
realidad se puede decir mucho de un libro o revista con solo mirarlo. 
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3.2. El rediseño editorial

17El rediseño de una publicación no se da porque el personal editorial discute 
sobre cómo cambiar el nombre de una sección del departamento. No se da 
debido al director de arte que se pasa horas construyendo prototipos del nuevo 
logotipo, tipografía y gráficos recurrentes. El propósito se reduce a la audiencia 
y cómo la publicación puede satisfacer a sus lectores. 

Un cambio en el contenido podría ser un intento de llegar a un grupo demográfico 
diferente, crear una apariencia fresca que llame la atención de las personas en 
los quioscos o crear un producto más útil. 

El objetivo centrado en el lector se ha vuelto aún más claro con la aparición 
de las publicaciones digitales a medida que los periodistas intentan encontrar 
un diseño (y un modelo comercial que lo acompañe) que batalle para captar la 
atención de los lectores en un mundo digital tan fragmentado. 

Producir contenido dirigido hacia una audiencia específica requiere, antes de 
nada, comprender qué atrae a esas personas hacia una publicación. Este concepto 
está estrechamente relacionado con un área de investigación periodística y de 
comunicación de masas llamada “teoría de usos y gratificaciones”, que se centra 
en la perspectiva de los consumidores y el placer que reciben del uso de los 
medios.

Algunos estudios han aplicado la teoría de los usos y las gratificaciones a 
consumidores de revistas, aunque el número de investigaciones en este ámbito 
es escaso. En 1988, los investigadores Payne, Severn y Dozier realizaron 
investigaciones sobre el uso de revistas comerciales y de consumo. Sus 
hallazgos respaldaron la hipótesis de que los lectores de revistas buscaban 
entretenimiento. 

En el proceso de rediseño de una revista, Stacey King (autora de Magazine 
Design That Works: Secrets for Successful Magazine Design (2001)), describe 
cuatro elementos que hay que tener en cuenta, estos son las cuatro “F”: format 
(formato), formula (fórmula), frame (marco) y function (función). El formato se 
refiere a las elecciones de diseño recurrentes en cada número, y la fórmula 
abarca la estructura editorial, incluidas las secciones, el número de palabras y 
otras características (tipografías, colores, etc.). El marco trata con la información 
de la publicación y los márgenes. Y, por último, la función, que se refiere a la 
capacidad de una revista para coordinar su mensaje con un diseño acorde a él. 18

Un diseñador editorial debe saber gestionar  estos cuatro factores simultáneamente, 
siendo la función la más importante, da la importancia que tiene encontrar un 
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equilibrio entre la creatividad y la información que se transmite.

Sin embargo, un rediseño debe tener en especial consideración los comentarios 
de la audiencia. Durante la reestructuración del contenido y los gráficos, el 
equipo de diseñadores debe evaluar las respuestas de la audiencia durante unos 
meses, en lugar de hacer ajustes o cambios drásticos basados en las reacciones 
inmediatas de los lectores.

La modificación de una revista significa un rediseño ambicioso, ganas de 
reflejar los tiempos que cambian. Igual de importante que es repensar una 
nueva tipografía, otro esquema de color y el diseño de la página, también lo es 
la perspectiva editorial, que implica una evaluación del contenido existente. Un 
diseño efectivo atraerá la atención de los lectores, pero el contenido de calidad 
será el que venderá a la revista.



DEFINICIÓN DEL
PROYECTO

La revista sobre la que se trabajó es la revista Cuore Stilo. Esta publicación forma 
parte de la marca Cuore, una popular revista española de periodicidad semanal 
centrada en el mundo del corazón, la moda y la televisión. Se caracteriza por 
su humor y porque en sus contenidos excluye, a diferencia de otras revistas del 
corazón españolas, a personajes del mundo de la farándula. 

Es una publicación perteneciente al Grupo Zeta, editada por Zoom Ediciones. 
La revista, que se editó por primera vez en España el 10 de mayo de 2006, sale 
a la venta los miércoles. El 26 de junio de 2009 lanzó su edición para Portugal. 

Cuore Stilo apareció en los quioscos en 2009, y desde entonces se ha convertido 
en una publicación imprescindible para mujeres que apuestan por contenidos 
de calidad y por propuestas de moda, belleza y estilo de vida asequibles y de 
tendencia. 

Desde su salida a la venta, ha pasado por dos rediseños; uno en 2011 y otro en 
2014.  
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4.
4.1. La revista

Ejemplar Cuore Stilo (2009) Ejemplar Cuore Stilo (2011) Ejemplar Cuore Stilo (2014)



En las imágenes se puede apreciar el cambio notorio que se refleja en la portada 
de la revista. En el primer número, el título utiliza el nombre de la marca Cuore 
con letras más grandes que el propio nombre de la publicación “Stilo”. La imagen 
utilizada no se encuentra en el centro, y encontramos infinitos titulares, con 
diferentes familias tipográficas y colores. 

En el primer rediseño, se opta por darle menos voz a la marca Cuore, disminuyendo 
el tamaño de ésta y augmentando el tamaño de “Stilo”. Se cambió también el 
tono del color rosa por otro más magenta. Se redujo el número de títulos de 
sección, pero se añadieron más imágenes. Adicionalmente se cambió el uso del 
color azul de contraste por el amarillo. 

En el segundo rediseño, el título Stilo cobra más importancia dentro de la portada, 
eliminando la marca Cuore por completo. En esta edición se vuelve a transformar 
el color del logotipo, desaparece la banda rosa y pasa a ser el color del texto. Se 
reduce el número de imágenes, creando una imagen más limpia, pero aun así se 
vuelven a incluir todos los titulares que en la edcolores, etc.). El marco trata con 
la información de la publicación y los márgenes. Y, por último, la función, que se 
refiere a la capacidad de una revista para coordinar su mensaje con un diseño 
acorde a él. 

Un diseñador editorial debe saber gestionar estos cuatro factores simultáneamente, 
siendo la función la más importante, da la importancia que tiene encontrar un 
equilibrio entre la creatividad y la información que se transmite.

Sin embargo, un rediseño debe tener en especial consideración los comentarios 
de la audiencia. Durante la reestructuración del contenido y los gráficos, el 
equipo de diseñadores debe evaluar las respuestas de la audiencia durante unos 
meses, en lugar de hacer ajustes o cambios drásticos basados en las reacciones 
inmediatas de los lectores.

La modificación de una revista significa un rediseño ambicioso, ganas de 
reflejar los tiempos que cambian. Igual de importante que es repensar una 
nueva tipografía, otro esquema de color y el diseño de la página, también lo es 
la perspectiva editorial, que implica una evaluación del contenido existente. Un 
diseño efectivo atraerá la atención de los lectores, pero el contenido de calidad 
será el que venderá a la revista.
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Teniendo en cuenta todos los cambios que la publicación ya ha incluido en sus 
varios rediseños, se consideró que aún se podía beneficiar de algunos más. 

Los objetivos marcados para elaborar un nuevo rediseño a Cuore Stilo fureron los 
citados a continuación. Todos en relación a aquellos elementos que configuran 
un buen diseño editorial y siguiendo las reglas del diseño gráfico:

 • Elaborar un nuevo diseño que se acerque más a la    
  tendencia actual en revistas de moda. 
 • Eliminar todos aquellos elementos que interfieren en    
  una lectura y visualización claras. 
 • Darle un lavado de cara a la publicación, más actual y   
  más uniforme. 
 • Rediseñar en base a ciertas reglas del diseño editorial   
  en cuanto a tipografías, uso del color, cuadrícula, etc. 
 • Elaborar un cambio de imagen respetando el estilo    
  característico de Cuore.
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4.2. Objetivos del rediseño

4.3. Elementos del rediseño

Teniendo en cuenta los elementos que conforman un buen diseño editorial, 
aquellos que se consideraron que debían ser valorados para el rediseño, forman 
parte tanto de la portada como de las páginas interiores. 

En relación con la portada, se consideró que debían ser modificados la posición 
del logotipo, el estilo de fotografía que se usa como principal, las familias 
tipográficas (tanto el número de familias utilizadas como el estilo, los tamaños 
y los colores), el número de titulares o títulos de sección que aparecen en la 
portada, y cómo se encuentran todos estos elementos ordenados dentro de la 
página. 

En relación con las páginas interiores, se creyó necesario un cambio y un nuevo 
diseño en organización de los elementos dentro de la cuadrícula de todas las 
secciones. También se consideró reducir el número de famílias tipográficas 
utilizadas, así como los colores y el peso. Y por último,  se reorganizaron los 
elementos dentro de las páginas (texto e imágenes), para crear una coherencia 
y una lectura claras.



REDISEÑO DE LA
REVISTA

Generalmente, para el diseño de una portada hay que tener en cuenta diversas 
normas o reglas de estilo, para conseguir el mejor resultado. Algunas de estas 
normas son las siguientes:

• El nombre de la revista debe ocupar un lugar destacado de la página, dado 
que es lo que hace que sea destacable entre otras. Los demás contenidos 
deben organizarse en base al título. Generalmente, ocupa la zona superior 
de la página, en el centro. 

• Hay que trabajar sobre una cuadrícula. Esto nos ayudará a organizar los 
elementos de manera coherente. 

• El foco de interés debe ocupar toda la página, en el caso de las revistas 
de moda, suele ser la fotografía de una modelo o celebrity. Si la imagen que 
se usa es un primer plano, es importante que la persona mire fijamente a 
la cámara, creando una sensación de contacto visual directo con el lector. 
También hay que evitar fondos de imagen muy cargados, lo ideal es que el 
fondo sea de un color sólido.

• Las familias tipográficas que se usan no deben ser más de dos, eso sí, se 
pueden usar todos sus tipos para crear énfasis: negrita, cursiva. Así como 
diferentes tamaños y colores. Por lo que respecta a los colores, no serán más 
de tres (negro, blanco, y el color de énfasis). Es útil resaltar aquellas palabras 
clave de los titulares, aumentando su tamaño o cambiándole el color. 

• En cuanto al color general de la portada, es importante crear contraste entre 
el nombre de la revista, la imagen de la modelo y los titulares. Siempre debe 
haber un color dominante por encima del resto. 

Teniendo en cuenta estos factores, se empezó con el proceso de rediseño de la 
portada, destacando todos aquellos elementos que no encajaban con las normas 
visuales del diseño de portadas. 

Para tener una revista del mismo género y estilo como referencia para la edición 
de la portada, se consideró que la revista ELLE, era una buena opción. El 
contenido de los artículos es similar a la de Stilo y el público objetivo es el mismo. 
Así pues, se contrastaron los ejemplares del mes de octubre de 2019 de ambas 
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5.1. Rediseño de la portada



revistas, para poder comprar diseños y mejorar todas aquellas reglas del diseño 
de publicaciones de moda que Stilo no cumplía. 

  
          

Título o nombre de la revista

El nombre de la publicación debe destacar por encima de cualquier otro elemento 
que contenga la portada. Suele colocarse en la parte superior, ocupando todo el 
espacio y organizando el resto del contenido según su posición. 
Como podemos observar en la revista ELLE, el nombre ocupa la parte superior 
y con muy poco espacio a los lados. El texto queda suficientemente grande para 
que sea lo primero que vea el lector. 
En cambio, en Stilo, el texto se sitúa a un lado, medio escondido por la imagen 
de la modelo, y no consigue destacar entre los demás títulos. En este caso, se 
debía aumentar el tamaño de la fuente, haciendo que ocupara de extremo a 
extremo. 

La cuadrícula

La cuadrícula es la base para que todos los elementos que se muestren en la 
portada queden bien organizados en el espacio. 
En la revista ELLE, vemos una cuadrícula basada en la división de la página en 
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Ejemplar Cuore Stilo (Octubre 2019) Ejemplar ELLE España (Octubre 2019)



tres columnas y cinco filas. Los titulares se organizan coherentemente entre las 
diferentes columnas y filas. 

En la revista Stilo, también se intuye la cuadrícula; la página se encuentra dividida 
también en tres columnas y cinco filas, pero los titulares no parecen seguir la 
estructura marcada, estando colocados de manera algo arbitraria. Se debían 
organizar todos los elementos en función de la división de la página, haciendo 
un uso correcto de ésta. 

La fotografía

En una portada es esencial que la imagen que se utilice capte la atención del 
lector tanto como el título. Por esta misma razón se utilizan imágenes de modelos, 
normalmente primeros planos o planos medios, incluso americanos. Aunque los 
más habituales son los primeros planos. Asimismo, hay que evitar los fondos 
cargados, lo ideal es que contengan un solo color. 
En la revista Elle, se usa la imagen de una modelo y el plano es americano, es 
decir, por encima de la rodilla. No es el plano más habitual, pero consigue que 
se centre toda la atención en ella, además de crear un espacio ordenado y poco 
cargado gracias al fondo sólido. 
En cambio, en la portada de Stilo, se usa un plano completo, algo descentrado 
en relación con los bordes superiores e inferiores, el borde inferior siendo menor, 
y recarga un poco el contenido siendo el fondo de dos colores y de diferentes 
texturas. En este caso, se debía modificar la imagen par que fuera un plano 
medio o primer plano y usar un fondo de un solo color sin texturas.

La tipografía

En una portada no se debe abusar del número de familias tipográficas distintas, 
ya que es un factor que hace que visualmente quede una portada muy recargada. 
También es importante usar diferentes tipos (negrita, cursiva) y colores para 
destacar palabras clave. 

En la porta de ELLE, se identifican únicamente dos familias, una con serifa y 
otra sin. La de serifa es la misma que la del título, y la usan para la descripción 
de los titulares. La de sin serifa, la usan para destacar las palabras clave de los 
titulares, así como modificando su apariencia con la negrita o la cursiva, y en 
algunas incluso cambiándolas de color. Los dos colores que se utilizan en el 
diseño de ELLE son el blanco (creando contraste sobre el gris oscuro del fondo) 
y el naranja (color elegido para dar énfasis). 

Con la portada de Stilo, nos vemos con la utilización de más de siete familias 
tipográficas: a parte de las serifas y no serifas, nos encontramos con tipografías 
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de palo seco, caligráficas, de fantasía, etc. En cuanto a los colores, sí que se 
usan solo tres: blanco, negro y rosa. Pero aún así no hay una coherencia entre 
los diferentes titulares a la hora de utilizar el color, la negrita o la cursiva para 
dar énfasis al texto. Había que reducir el número de tipografía que se usan y 
establecer una guía de estilo para los titulares. 

Color general de la portada

Visualmente es importante que se establezca un color para la portada que 
funcione como guía para el diseño del resto de elementos, y así poder crear 
contrastes que faciliten la lectura. 

En el caso de ELLE, el color principal es el naranja que vemos tanto en la ropa 
de la modelo, como en el título de la revista y las palabras destacadas de los 
titulares. Esto crea una coherencia entre todos los elementos que visualizamos, 
y sirve de contraste sobre el fondo gris y el texto blanco. 
Con Stilo, no pasa lo mismo. Se intuye que el color principal es el rosa, porque 
es el color con el que está escrito el título y algunos elementos del texto. Aun así, 
no se encuentra ninguna coherencia entre el título y los diferentes titulares y la 
imagen. Se usan una gran variedad de colores, pero no crean contraste entre 
ellos. 

Resultado final del rediseño 

Teniendo en cuenta todos los cambios que se debían realizar para un adecuado 
rediseño, el resultado en la edición fue el siguiente:
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Ejemplar Cuore Stilo original Ejemplar Cuore Stilo modificado
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Portada Cuore Stilo modificada



El título de la revista se amplió, separando dos letras para aprovechar el espacio 
y no tapar parte de la imagen. De esta manera el lector puede identificar más 
fácilmente la marca, además de crear un espacio exclusivo para el nombre, sin 
más información que distraiga. 

La cuadrícula utilizada es la misma que la original, tres columnas divididas en 
cinco filas. Se respetó la cuadrícula, puesto que no era un punto a modificar, pero 
sí se reorganizaron los contenidos más ampliamente y respetando los espacios 
de manera más fiel. 

 

La fotografía utilizada en el nuevo diseño, se adecua mejor a las normas de 
portadas para revistas de moda. La modelo es fotografiada por encima de las 
rodillas, utilizando un plano americano. También podemos observar que el fondo 
es de un solo color, sin detalles, acentuando mejor  la imagen principal. 

La tipografía utilizada se basa en únicamente tres familias: Bulmer -la tipografía 
utilizada para el nombre de la marca, exacatamente la misma que la original- y, 
Times New Roman y Futura para los titulares.

Los diferentes tipos que se utilizaron, a parte de la forma regular, son la negrita y 
la cursiva para dar énfasis a diferentes palabras dentro del título. También se usó 
el color azul para remarcar palabras clave. De esta manera, con pocos recursos 
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podemos conseguir el mismo efecto para dotar de protagonismo a los diferentes 
elementos. 

El color general de la portada se rige por la imagen principal, en especifico la 
falda de la modelo. El azul se usó en las palabras de contraste y el título, así 
como el blanco para el resto del texto.
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5.1. Rediseño páginas interiores

19Para la elaboración del diseño de las páginas del interior de la revista, se 
elaboró una guía de estilo donde se especifican los usos de las tipografías, la 
organización del contenido dentro de la página, el tipo de imágenes y recursos 
gráficos utilizados, la paleta de color, etc. 

Esta guía se especifica y se detalla en profundidad en el próximo apartado: 6. 
Guía de Estilo.

Una guía de estilo es un conjunto de estándares, principios y reglas que cualquier 
diseñador debe seguir para conseguir un resultado eficiente de la presencia 
visual de un producto o marca. 

En términos muy generales, lo que toda guía de estilo debe contener para que el 
proceso de diseño se desarrolle con eficacia, es lo siguiente:

• El paso más importante es crear una estructura sólida con una cuadrícula 
fija donde alinear adecuadamente todo el contenido. La rejilla modular es 
una de las más utilizadas, en las que se divide la página en filas y columnas, 
teniendo en cuenta unos márgenes.

• Hay que tener en cuenta el espacio en blanco, es decir un espacio vacío 
entre los diferentes elementos de la página. Este espacio se consigue 
dispersando el contenido, sin amontonar los elementos. Caracteriza al diseño 
con un estilo elegante y además ayuda a los ojos del usuario a relajarse y 
concentrarse más fácilmente en aquellos elementos que de verdad importan.

• Otro elemento base es la paleta de color. Para dotar a un diseño con una 
apariencia limpia es aconsejable utilizar un fondo blanco donde enmarcar el 
texto en color negro. El uso de un tercer color es un recurso para dar énfasis 
a ciertos elementos. Este tercer color se puede usar en todas sus variantes 
de saturación y valor. El color para resaltar elementos o gráficos suele ser el 
mismo que el de la marca. 

• También hay que tener en cuenta la tipografía. Es recomendable usar uno 
o dos tipos de letra para darle legibilidad, claridad y coherencia al texto en 
todas las páginas. Una para los titulares, y otra para los cuerpos. La jerarquía 
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se consigue modificando los valores de peso, altura de línea, espacio entre 
letras, etc. 

• Para las imágenes se recomienda invertir tiempo en entender qué se quiere 
transmitir con ellas y cuál es el estilo que buscamos, así como qué emociones 
o sensaciones se quieren transmitir. Todas las imágenes deben seguir la 
misma línea de estilo por tal de crear una armonía entre ellas.

• Del mismo modo que las imágenes, si creamos gráficos para nuestro 
diseño, hay que tener en cuenta el estilo, los colores y la sensación que se 
quiere transmitir. Es importante que sigan una misma línea gráfica para crear 
consistencia entre ellos y en relación con los demás elementos gráficos de 
la página. 

Teniendo en cuenta estos puntos, se procedió a elaborar el nuevo diseño interior 
de la revista.

Sección de Sumario

En el ejemplar original este apartado contiene una gran cantidad de imágenes 
que interfieren en la correcta lectura del índice de contenidos; además su tamaño 
es tan grande que cuesta identificar en un primer momento de qué sección se 
trata, ya que el índice queda escondido. 

El nombre de la revista entre las imágenes no destaca y parece un elemento 
más. Otro error es el escaso espacio en blanco de la página. 

Ejemplar original Ejemplar modificado
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El nuevo diseño prescinde de la mayoría de imágenes, se insertaron solo tres 
entre el título y el índice, de esta manera el diseño es más limpio y no se tapa 
ninguna información. Se aumentó el tamaño del nombre de la revista para 
enfatizarlo, y se escribió el índice en la parte inferior dejando bastante espacio 
entre los márgenes derecho, izquierdo e inferior, creando un espacio vacío que 
facilita su lectura. También se eliminaron los distintos colores de sección para 
crear una imagen más minimalista.
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Sección Equipo Stilo

En la revista esta sección no se encuentra separada en una sección independiente 
sino que se encuentra incrustada en la misma página que la carta de la directora. 
El hecho de que se encuentren juntas, quita mucho margen y espacio en blanco, 
hace que todos los elementos se encuentren muy juntos y no se acaben de 
diferenciar correctamente las dos secciones. 

Se optó por elaborar una página nueva exclusivamente para el equipo de la 
revista, insertando el nombre de la marca en la parte superior, y la jerarquía 
de miembros a continuación, haciendo uso de las dos tipografías de la guía 
de estilo, recurriendo a la negrita y la cursiva para enfatizar cierta información. 
En el nuevo diseño podemos ver como hay mucho espacio alrededor del texto, 
permitiéndole respirar y crear una imagen clara y profesional. 

Ejemplar original Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Sección Carta de la Directora

Como se ha mencionado, la carta de la directora y la sección del equipo se 
encuentran juntas en la revista original, pero en el nuevo diseño se optó por 
separar ambas secciones para obtener más espacio donde repartir correctamente 
el texto y las imágenes. Haciendo uso de la cuadrícula de tres columnas y cinco 
filas, se repartieron las imágenes respetando las guías. Al prescindir de la otra 
sección, las imágenes se pudieron ampliar y dotarlas de más énfasis. 

Al disponer de más espacio, la imagen de la directora se pudo ampliar y separar 
de las tres imágenes de las modelos. Creando una sensación visual distinta en 
la que se puede observar claramente que ambas fotografías no tienen relación 
entre sí. En la edición original quedaban pegadas y no permitían que el lector 
diferenciara a simple vista las diferencias en el contexto y significado. Para la 
“E” inicial del texto, se modificó el color, añadiéndole el rosa característico de la 
marca. Modificar su transparencia, nos permitió colocarla por debajo del texto 
y por encima de la imagen, sin tener que sacrificar espacio para su colocación. 

Ejemplar original Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Sección Más Que Moda

De esta sección se consideró que se le debía dar más importancia en cómo 
se maquetan las entrevistas de la sección. Qué imágenes se utilizan y cómo 
se organizan los textos dentro de la página. En el ejemplar original podemos 
observar que la lectura de texto con tantas tipografías diferentes, colores y un 
fondo de color con transparencias de la imagen que hay detrás no facilita una 
lectura ordenada y clara. Aunque se entiende que se ha querido jugar con el 
titular, en letras grandes y caligráficas para llamar la atención sobre la persona 
a la que se entrevista, no sigue una coherencia en cuanto a las tipografías y 
colores de la revista. 

Se consideró modificar la página de texto, para que apareciera sobre un fondo 
blanco. Eliminando las diferentes familias tipográficas, y quedándonos con las 
dos que se estuvieron utilizando en todo momento: Times New Roman y Futura. 
Del mismo modo que se utilizó el recurso de la primera letra del texto en grande 
y con transparencia en la sección “carta de la directora”, se aplicó el mismo 
formato en la primera letra del texto de esta sección.

El color rojo con el que se da énfasis a algunos textos y títulos, se modificó por 
el color rosa característico de la marca. Se hizo lo propio también con el título de 
la sección: “Más que moda”.

Ejemplar original
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Ejemplar modificado



Diseño editorial: el rediseño de una revista /  Zuriñe Alonso Lafuente

31

Sección Las Tendencias del Mes

En esta sección de la revista original no se observan grandes errores en la 
maquetación, aunque sí que se puede beneficiar de más espacio entre los textos, 
las imágenes y los bordes. 

En el nuevo diseño se prescindió de las marcas de las esquinas, puesto que se 
quería conseguir un diseño más elegante y este elemento no permitía darle la 
imagen correcta. Se elaboró una correcta jerarquía entre los diferentes textos 
usando la variación de tipografía, colores y tipo. Al eliminar recursos innecesarios 
se ganó más espacio en blanco para márgenes y para separar las diferentes 
imágenes. 

Ejemplar original
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Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Sección patrocinada

En esta sección de la revista, se usa el recurso del fondo de color con textura bajo 
el texto y las imágenes principales. Como el objetivo del proyecto de rediseño era 
elaborar una revista más minimalista, el fondo no ayudaba a conseguir transmitir 
estos valores. El título, además, no sigue una línea estética y jerárquica en 
concordancia con el resto de la revista. Por tanto, estos fueron los elementos 
que se consideraron para el cambio. 

En la nueva versión, se utilizaron las tipografías del mismo modo que el resto 
de las páginas, se eliminó el fondo de color, y se organizaron las imágenes y 
los textos según la guía de estilo. Respetando la cuadrícula y el tamaño de las 
tipografías. 

Ejemplar original Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Portadas de sección

En toda revista nos encontramos con diferentes secciones que pueden estar 
separadas por una portada. En Stilo, observamos que las portadas siguen un 
estilo específico, en el que la imagen de sección se encuentra enmarcada por 
un borde de color. Este color se identifica con el color encontrado en el índice 
de sumario. Entre la imagen y el borde hay un espacio que sirve como margen 
y dentro del espacio donde encontramos la imagen de sección, también se sitúa 
el título. Este título no sigue ninguna norma de estilo como podemos ver en otras 
portadas del mismo número. El texto lateral tampoco sigue una coherencia visual 
ni de estilo, y parece que no se use ninguna regla para dar coherencia al diseño. 

En la nueva versión, al no contar con los colores de sección dentro del sumario, 
el borde de color fue suprimido, pero se usó el color característico de la marca 
para las líneas verticales alrededor de la fotografía. 

Ejemplar original Ejemplar original
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Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Sección Salva Looks

En esta sección nos encontramos con una saturación importante de imágenes, 
tanto de productos como de modelos. Para el rediseño consideró mejor colocar 
todas las imágenes dejando más espacio entre ellas y añadir únicamente una 
fotografía de una modelo o celebrity. 

De la misma manera que ocurre en todas las secciones, se hace uso de una gran 
variedad de fuentes tipográficas, por lo que se debía probar de reducir el texto a 
solo dos. 

El recurso de la línea en rosa que se utiliza en la revista original en la separación 
de textos en las capturas de imagen se recuperó para separar los diferentes 
estilos de gorros en las dos páginas. 

En cuanto al título, éste se colocó en la parte superior de la primera página, 
para marcar claramente que es un nuevo apartado dentro de la sección. Si lo 
hubiéramos dejado en mitad de la página, como en la versión original, resultaría 
un poco difícil en un primer momento darse cuenta. 
Se eliminaron además recursos gráficos como los bordes alrededor de cada tipo 
de sombrero, y se escribieron los precios y la marca de la misma manera que se 
hace en otras secciones. 

Ejemplar original
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Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Sección Nos Vamos de Tiendas

En esta sección volvemos a observar los mismos errores de las demás páginas. 
Hay una sobresaturación de imágenes, recursos gráficos y diferentes tipografías. 
Los títulos están en diversos colores y con un efecto brillante que no aparece en 
ninguna página más. Las fotografías se superponen y supone una eliminación de 
espacio vacío entre márgenes y entre elementos. 

Como en apartados anteriores, se eliminó el gráfico de la esquina y los fondos 
de colores de la parte inferior. Con los textos se hizo los mismo, utilizando las 
tipografías para títulos y para cuerpos de texto correspondientes. Los precios 
y las marcas se escribieron con el mismo formato que en otras secciones. Al 
redistribuir las imágenes dentro de la página se consiguió más espacio y en 
consecuencia se mejoró la lectura. 

Ejemplar original
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Ejemplar modificado



Diseño editorial: el rediseño de una revista /  Zuriñe Alonso Lafuente

44

Ejemplar modificado
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Sección Beauty Express

En la sección de belleza no se realizaron a penas modificaciones. Aunque  nos 
volvemos a encontrar con el gráfico de la esquina, y con elementos que se 
superponen. 

Se eliminaron las líneas en ambos lados de las columnas, separándolas 
únicamente con la línea característica de color magenta que ya aparece en otras 
secciones de la revista. Se condensaron las imágenes y el texto inferiores por tal 
de que las fotografías de los productos no se superpusieran y hubiera un mayor 
espacio entre ellas. Se consiguió crear un espacio más amplio entre los distintos 
elementos.

Ejemplar original Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado
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Sección Agenda

En Agenda nos volvemos a encontrar con el mismo problema de la cantidad 
elevada de imágenes y recursos gráficos.

La exageración en el uso de colores, tipografías, formas, fondos de colores 
distintos, etc. además del título y subtítulo de sección situados en mitad de la 
información, no hacen que la identificación de la sección sea intuitiva y tampoco 
invita a una lectura fluida.

En la reedición, se situó el título y subtítulos de la misma manera que se encuentra 
en otras secciones, y se respetó el diseño de la cuadrícula para la colocación y 
organización de los textos y las fotografías. Al suprimir todos aquellos elementos 
de más que interferían con la correcta lectura de la información, se consiguió un 
espacio más limpio y claro, a la vez que elegante y minimalista. 

Ejemplar original
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Ejemplar modificado
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Ejemplar modificado



GUÍA DE ESTILO
Una guía de estilo permite que una marca sea comprensible y replicable. Si se 
encuentra bien definida, permite presentar una marca claramente y establecer 
confianza con la audiencia, a la vez que asegura que, internamente, todas las 
personas que trabajan en algún proyecto de diseño sepan exactamente lo que 
deben hacer y cómo. 

Una guía completa contiene elementos tanto visuales como de contenido. En 
este proyecto, sin embargo, sólo nos hemos centrado en aquellos aspectos 
visuales que debían ser modificados.20
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6.

LOGOTIPO

#ec008c

C: 9
M: 99
Y: 16
K: 0

Versión en negativo

Uso incorrecto

stilo
Utilizar el logo con la “i” 
sin la estrella

Distorisionar el logotipo

Color

Usar otro tono de color
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TIPOGRAFÍAS
Logotipo Bulmer BT

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Títulos y
subtítulos

Futura Book
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

Cuerpo Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
1234567890

COMBINACIONES

H1  FUTURA BOOK  36pt 

H2  FUTURA BOOK  10pt

H3  Times New Roman  10pt

H1  TIMES NEW ROMAN 24pt 

H2  Futura Book    10pt

H3  Times New Roman  10pt

H1  FUTURA BOOK  60pt 

H2  TIMES NEW ROMAN 24pt

H3  Futura Book   14pt

H1  FUTURA BOOK  18pt 

H2  Times New Roman  10pt

H1  TIMES NEW ROMAN 14pt

H2  Times New Roman  10pt
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COLORES
#ec008c

C: 9
M: 99
Y: 16
K: 0

#000000

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 100

#ffffff

C: 0
M: 0
Y: 0
K: 0

Para el logotipo y para resaltar 
y dar énfasis a gráficos.

Para texto y el negativo del 
logotipo.

Únicamente para textos sobre 
fondos oscuros. 

CUADRÍCULA Y MÁRGENES

Superior: 21,75mm / 82,2px
Inferior: 14,7mm / 55,5px
Derecho: 18mm / 68px
Izquierdo: 18mm / 68px

Tanto la portada como las páginas interiores se organizan en una 
cuadrícula de tres columnas por cinco filas. 

GRÁFICOS
Separación entre informaciones y textos, decoración y bordes.

1pt

2pt - 7pt

ELIGE

capricho

Gráficos para secciones.
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IMÁGENES

Modelos de cuerpo entero Fotografías de productos con fondo transparente. 



MOCKUPS
Los mockups son plantillas de diseño personalizables que ayudan a visualizar y 
presentar cualquier proyecto de diseño de manera realista. Así pues el público 
puede ver cómo se vería el nuevo diseño en un prototipo. Normalmente, estas 
maquetas reflejan el contenido del diseño en base al color, tipografía, gráficos, 
imágenes y el concepto general del producto.

Utilizar mockups hace que el diseño sea más intuitivo gracias a su mayor 
fidelidad y se requiere de menos contexto que los documentos de texto para 
comprenderlo. Así pues las partes interesadas pueden ver más fácilmente el 
producto final. Estos mockups también pueden ayudar a revelar problemas que 
no eran tan aparentes en el papel. 

A continuación se presentan varios mockups del nuevo rediseño de Stilo, de la 
portada y de algunas páginas interiores, para comprobar cómo se vería en el 
caso de que se llevara a la práctica real. 
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7.

Mockup de la portada
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Mockup de la sección Tendencias del Mes

Mockup de la sección Agenda



CONCLUSIONES
Con la finalización del proyecto se puede llegar a varias conclusiones. La primera 
de ellas es la importancia que cobra el diseño editorial en la presentación de 
cualquier elemento que vaya a ser publicado. Se ha podido comprobar que 
dependiendo de cómo se organicen los elementos textuales y gráficos dentro 
de un marco como es una revista, el mensaje llegará al público de distintas 
maneras. 

Un proyecto de rediseño siempre hay que hacerlo teniendo en cuenta qué es 
lo que está fallando y cómo se puede mejorar. Los objetivos que se marcaron 
al inicio del proyecto fueron varios, y considero que se han resuelto todos: se 
identificaron todos aquellos elementos susceptibles a un cambio y en base a 
ello se elaboró un rediseño coherente y claro, siempre teniendo en cuenta las 
normas básicas del diseño editorial, así como las tendencias actuales. 

Otro factor que se debe tener en cuenta es el hecho de que un rediseño debe 
tener en especial consideración los comentarios de la audiencia a la que va 
dirigido, por eso durante la reestructuración del contenido y los gráficos, el equipo 
de diseñadores debe evaluar la opinión de la audiencia durante unos meses. 
Este elemento necesario en el proceso de rediseño es lo que ha faltado en este 
trabajo, habría sido muy útil contar con una muestra representativa de público 
objetivo para poder ir haciendo modificaciones en el rediseño a medida que se 
iba avanzando en el proyecto. 

Además, el proceso de rediseño es una tarea que implica muchas horas y 
la colaboración de varios profesionales, no solo diseñadores, sino también 
directores de arte, publicistas, fotógrafos, etc. y por tanto este trabajo se habría 
visto mejorado con la participación de un equipo más extenso a la vez que con 
la posibilidad de obtener más tiempo para su realización.

En general se puede concluir que aunque se hayan cubierto todos los objetivos 
planteados al inicio, y el producto final cumpla con los requerimientos para 
elaborar un rediseño coherente, éste se puede mejorar.
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