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Este Trabajo Final de Grado aborda la realización de una publicación editorial en 
forma de revista de nicho que gira en torno a una temática bien marcada, la bicicle-
ta como vía de escape para conocer gente y lugares con encanto, dejando más de 
lado el ciclismo profesional o de competición. 

El fin principal es ofrecer a los lectores en forma de secciones, todas esas informa-
ciones de valor con las que poder profundizar aún más en su afición por el pedaleo 
y también, darles las pautas oportunas como por ejemplo, la preparación de viajes 
en bicicleta con el objetivo de rodar en compañía creando comunidad.

“Grupetta” es el nombre propuesto para la publicación, cuyo significado es grupo 
en italiano y de un tiempo a esta parte, es una palabra muy utilizada en la cultura 
ciclista para referirse al grupo de amigos con los que habitualmente se monta en 
bicicleta. Dicha palabra, acompañada del “tagline” del logotipo realizado para la 
ocasión, se ha utilizado para titular esta memoria y representa de manera directa la 
temática a la que va dirigida la revista.

Las técnicas llevadas a cabo para este proyecto han sido dos, un Benchmarking 
de la competencia y un análisis DAFO, lo que ha permitido conocer qué dirección 
tomar en favor de ofrecer un producto acorde con el público objetivo al que va 
dirigida la revista. 

Los contenidos de la publicación van en la línea de las aspiraciones que tienen los 
futuros lectores. Alejada de unas publicaciones mas generalistas, las secciones y 
apartados de “Grupetta” contienen información especifica. A esto hay que sumarle 
la definición de los aspectos de diseño, como las tipografías, la gama cromática, 
imágenes y demás elementos visuales, que han sido compuestos dentro de las 
páginas interiores en base a una retícula realizada para la ocasión, con el objetivo 
de que el conjunto se pueda consultar de una manera coherente.

Palabras clave: diseño editorial, cultura ciclista, revista de nicho, cicloturismo

This Final Degree Project aims to create an editorial publication, a thematic ma-
gazine that has a well defined theme, the bicycle to enjoy cycling getting to know 
people and beautiful places, without focusing on professional competitive cycling. 

The main aim is to offer readers in sections all valuable information with which they 
can improve their cycling skills and also give them the appropriate guidelines, for 
instance the preparation of cycling trips for riding in company building community.

Grupetta” is the name proposed for the publication, which means “group” in Italian 
and is a commonly used word in cycling culture to refer to the group of friends 
with whom people usually ride their bikes. This word with the tagline of the logoty-
pe created for the magazine, has been used as the title of this report and directly 
represents the main theme of publication.

The techniques applied for this project are two, a Benchmarking and a “DAFO” 
analysis, which allowed us to find out what direction to take to offer a product linked 
with the target to which the magazine is created. 

The content of the publication has been created for the aspirations of future rea-
ders. Far from more generalist publications, the sections of “Grupetta” contain spe-
cific information. On the other hand, there is the definition of design features, such 
as typography, colors, images and other visual elements, which have been compo-
sed inside pages on a grid created for the project, with aims of making it possible to 
consult the whole in the best way.

Keywords: editorial design, cycling culture, thematic magazine, cycling tourism
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De todos es sabido que la aparición de las publicaciones editoriales para los sopor-
tes digitales supuso un gran varapalo para las publicaciones impresas. Editoriales 
y empresas con gran arraigo en el mundillo del papel vieron como la era digital les 
comía el terreno y ponía en serio peligro su continuidad. Muchas de ellas tuvieron 
que reinventarse para seguir atrayendo a un público que cada vez se inclinaba más 
por un consumo en versión digital y otras, desgraciadamente terminaron desapare-
ciendo para el descontento de sus fieles seguidores.

Muchos pensaban y siguen pensando que a las publicaciones impresas les queda 
muy poco recorrido, pero bien es cierto que estos últimos años el declive es algo 
menor y es gracias a que en gran medida, editoriales independientes están hacien-
do una gran apuesta para que las ediciones en papel sigan siendo protagonistas en 
las estanterías y para que la pasión por la lectura en papel, pueda seguir siendo una 
realidad para ese público que disfruta con ella.

La apuesta por una publicación impresa de calidad, un diseño refinado y unos 
contenidos acordes a un público selecto, han hecho que las revistas nicho inde-
pendientes tengan mucho más protagonismo estos últimos años. Una temática 
para un tipo de lector en concreto. Muchas de estas revistas nicho son práctica-
mente como si fueran libros coleccionables, introduciendo un periodismo de gran 
valor orientado en un tema específico, dejando de lado el contenido generalista y 
no centrándose tanto en la actualidad. Esto va a permitir que su lectura pasado el 
tiempo, siga teniendo sentido.

Un claro ejemplo de este tipo de publicaciones es la revista “Panenka”, una revis-
ta de tirada mensual con gran aceptación dentro del aficionado al futbol. Su pilar 
económico son principalmente las suscripciones y la publicidad que contiene en su 
interior, lo que les permite mes a mes ofrecer al lector unos reportajes cuidados, un 
diseño eficaz y un periodismo que se aleja de la actualidad inmediata, dando como 
resultado un producto para una lectura tranquila, sin fecha de caducidad.

Precisamente, en esto está orientado este trabajo final de grado, en la realización 
de una revista nicho para su versión impresa, centrada en una temática que llevo 
unos años practicando y que se ha convertido en una de mis pasiones, disfrutar 
haciendo rutas y viajes acompañado de mi bicicleta y amigos. Realizar kilómetros y 
kilómetros pedaleando y a la vez, conocer gente, lugares y parajes dignos de postal.

Esa pasión por la bicicleta y las sensaciones que se pueden notar cuando soste-
nemos una revista en la manos, como son el olor del papel, el gramaje del mismo, 
el tacto general de la revista o su propio peso, me hacen recordar esa parte de la 
infancia en la que empezaba a descubrir estas mismas sensaciones y me dan una 
motivación extra en la realización de este trabajo final de grado.

1. INTRODUCCIÓN
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“Grupetta” es una palabra que se ha hecho conocida en los últimos tiempos dentro 
de la cultura ciclista y en el mundillo de la bicicleta. Viene del italiano y su traduc-
ción literal al castellano es “grupo”. Entre los aficionados al ciclismo es corriente 
escuchar “El fin de semana haré un par de salidas en bici con mi grupetta”, lo que 
viene a significar que se va a quedar con el grupo de amigos para disfrutar juntos 
de la afición en común.

Esa misma palabra, es la que da nombre a la revista nicho construida desde cero 
para este trabajo final de grado. La publicación va a tratar temas relacionados con 
el ciclismo y la pasión por la bicicleta, pero dejando a un lado toda esa información 
relacionada con el ciclismo como deporte de élite, para centrarse más en un públi-
co interesado en la bicicleta como vía de escape y como compañera con la poder 
realizar viajes y rutas, en solitario o acompañado, con el simple objetivo de disfrutar 
y pasárselo bien en un entorno saludable.

El diseño va a ser uno de los grandes protagonistas de este proyecto, como no 
podía ser de otra manera, y va a permitir convertirse en una “herramienta” esencial 
ya no solo por ofrecer un producto visualmente atractivo, sino también, porque va 
a permitir una lectura eficaz en favor de consumir esa información y contenido pre-
parado con mimo para los aficionados a este bonito y saludable deporte.

“Grupetta” contiene en su interior una variada gama de elementos que van a refor-
zar el interés del consumidor. Imágenes atractivas y de calidad, gráficos con los que 
ayudar a asimilar mejor los textos, infografías con diferentes datos y los diferentes 
aspectos del diseño, van a permitir junto con el periodismo sosegado, la consecu-
ción de un resultado más que apetecible para el gran aficionado al deporte de las 
dos ruedas.

Entre sus contenidos, se van a poder disfrutar de entrevistas, rutas, viajes, lugares 
donde parar a comer y descansar, consejos y recomendaciones para la preparación 
de viajes, entre otros apartados. Todo esto pensado para un perfil de deportista que 
no tiene que estar necesariamente preparado a conciencia, ni en un estado de for-
ma al nivel de los profesionales, la revista esta dirigida para un aficionado que coge 
la bicicleta por hobby para relajarse y salir de la rutina de los quehaceres diarios.

Como he dicho en la introducción de la memoria, el hecho de recordar gratamente 
las sensaciones que me producían tener un libro o una revista física en las manos 
cuando era pequeño, es una motivación extra para la realización de una revista en 
versión impresa. Esto sumado a que aprendí y me divertí muchísimo preparando 
y realizando las diferentes actividades dentro de la asignatura “Proyecto II: Diseño 
editorial”, hace de este trabajo final de grado, una manera de realizar un producto 
que me gustaría ver en los kioscos y por otro lado, poder desarrollar un proyecto de 
una temática con la que me siento cómodo en favor de implementar gran parte de 
lo aprendido en este “Grado de Diseño y Creación Digitales”.

1.1 Definición y justificación
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Generalmente, las revistas nicho nacen de la necesidad de contar las cosas de ma-
nera diferente a como lo harían publicaciones más generalistas y también, cuentan 
con un lector más identificado con el tema principal. Por estas razones y por ser un 
proyecto para un trabajo final de grado, los objetivos principales a conseguir con la 
realización de “Grupetta” serian los siguientes:

   -  Desarrollar una publicación editorial enfocada a un tema en concreto 

              (revista nicho) con el que ofrecer contenido de calidad.

   -  Hacer uso de los conocimientos adquiridos en el grado.

   -  Gestionar y formalizar un proyecto desde cero.

   -  Generar una propuesta de valor solida.

   -  Llevar a cabo un diseño acorde con el público objetivo.

   -  Ampliar la oferta de contenidos relacionados con el disfrute de la bicicleta.

   -  Crear comunidad.

   - Realizar una revista con una periodicidad mensual.

   

1.2 Objetivos
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Definir una metodología me va a servir para para realizar el camino al objetivo final 
de una manera ordenada, permitiendo clarificar puntos importantes del proyecto y 
también, poder adelantarme a futuros problemas que puedan surgir. 
A continuación, expongo los diferentes apartados de la misma.

ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
- Benchmarking de la competencia
- Conclusiones del Benchmarking
- DAFO

PLAN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
- Determinar el público objetivo o perfil de usuario
- Moodboard
- Propuesta de valor
- Naming de la revista
- Determinar contenidos de la revista
                o Secciones
                o Apartados
- Definir aspectos del diseño
                o Tipografías
                o Gama cromática
                o Imágenes
                o Elementos visuales
                o Formato (dimensiones)
                o Composición

ESTRUCTURA VISUAL
- Creación del “logotipo” de la revista
- Realización de un planillo visual de contenidos
- Definición de la retícula, glutters, márgenes, módulos, paginación
- Determinar jerarquías tipográficas
- Definir estructuras de las páginas interiores
- Definición de portada y contraportada

MAQUETACIÓN DEL ARTE FINAL
- Arte final de las páginas interiores (con retícula y sin ella).
- Arte final de la portada y contraportada.
- Mockups

1.3 Metodología
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A continuación, se ofrece un listado con los recursos de los que se disponen para este 
trabajo final de grado:

- 15 – 20 horas semanales.
-            Adobe InDesign para la maquetación de la publicación.
- Adobe Photoshop para tratar imagenes si hiciera falta.
- Adobe Illustrator para la realización de posibles iconos...
- Envato elements (mockups, banco de imágenes, tipografías, elementos 
              gráficos...).
- Unsplash (Banco de imágenes).
- Web “https://www.rouleur.cc/es/pages/volata-home” donde se obtendrán los 
 textos de los artículos.
- Web “https://www.blindtextgenerator.com/es” para generar más textos para los
 artículos si hiciera falta.
- Recursos y actividades realizadas en la asignatura “Proyecto II: Diseño editorial”.
- Behance, Pinterest (inspiración).
- Revistas físicas (inspiración).
- Asana (gestor de proyectos).
- Cámara y trípode para presentación.
- Bibliografía / Webgrafía.

1.4 Recursos
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1.5 Planificación



Trabajo final de grado

Memoria Pag. 11

UOC 

Llevar a cabo la materialización de una publicación editorial como la revista pro-
puesta para este trabajo final de grado supone tomar una serie de decisiones en 
favor de realizar un artefacto final que sea coherente con su cometido y con el tipo 
de público al que va dirigido. Tener clara la línea a seguir va a permitir reducir con-
siderablemente los posibles problemas que puedan surgir en el camino y crear un 
producto sólido. Para ello, la fase de “Análisis e investigación” es una de las partes 
importantes de todo el proceso y donde se empieza a fabricar una base sobre la 
cual van a descansar los pilares del trabajo realizado.

Para tener claras las fortalezas y debilidades tanto del proyecto que nos ocu-
pa, como de los proyectos de la competencia y determinar así, la situación real 
del mercado dentro de las publicaciones editoriales y más concretamente de las 
revistas nicho, se procede a la realización de un Benchmarking de la competencia, 
donde se estudian las principales características de ésta a través del análisis de sus 
elementos para a continuación, llevar a cabo un análisis DAFO, con el objetivo de 
ver en que situación de partida se encuentra el proyecto a realizar.

A la hora de analizar a la competencia a través del Benchmarking, se ha optado por 
desgranar la construcción de cuatro publicaciones. Tres de ellas, giran en torno al 
tema principal de la revista protagonista de este trabajo, la bicicleta y esa afición 
por disfrutar de ella en un entorno agradable. La cuarta revista, no va a tener nada 
que ver con el ciclismo ni con la bicicleta, pero tiene relación con otro tema en 
concreto, siendo ésta una revista de nicho, lo que va a permitir también, ver cómo 
desarrolla el trabajo la competencia impresa en otro sector diferente.

En cada una de estas publicaciones se van a analizar elementos tan importantes 
como la tipografía utilizada, gamas cromáticas, composición, elementos visuales, 
apartados y formatos entre muchos otros. Esto va permitir ver en esta primera 
fase, lo que conviene y lo que no para este proyecto, siendo de gran ayuda para ir 
tomando las primeras decisiones y también, por que no, para tomarlo como un ejer-
cicio que va a servir de inspiración a la hora de empezar a construir la revista.

Para terminar esta fase, se realiza un análisis DAFO, donde se enumeran cada una 
de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de las que se dispone, 
con el objetivo de tenerlas presentes y poder así, aprovecharlas, afrontarlas y supe-
rarlas.

2. ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN
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Esta publicación, fue lanzada en 2014 y es una de las más conocidas en habla 
hispana en lo que a temática sobre cultura del ciclismo se refiere. La revista cuenta 
con una buena suma de files subscriptores, los cuales, pueden disfrutar de manera 
trimestral de un periodismo de calidad muy concreto, de imágenes impactantes 
y de un diseño muy cuidado que aporta un resultado final digno de colocarlo en 
nuestras estanterías y mantenerlo como material de consulta, o simplemente, de 
disfrute una vez pasado el tiempo.

Una vez se tiene la revista entre las manos, se puede apreciar que estamos delan-
te de una publicación de calidad, con un número de páginas considerable, cerca 
de 150, con un encuadernado a base de cola y en un formato de dimensiones A4. 
Tiene la apariencia más de un libro que de una revista.

En cuanto a diseño y estructura visual se refiere, y comenzando por la portada, se 
puede apreciar como en los últimos números de la revista, esta protagonizada por 
ilustraciones de gran calidad, siempre manteniendo la temática ciclista y que con 
una mirada rápida podemos dar con ella entre todas las demás publicaciones en un 
quiosco o librería. Es totalmente reconocible a primera vista.

Lo primero que llama la atención siempre que ojeo previamente la revista antes de 
empezar a leerla, son las imágenes que contiene, dignas de fotografía de autor y 
además con un toque retro, como lavadas, que le proporciona un estilo bien marca-
do a toda la publicación.

Dichas imágenes, refuerzan aún más el texto que a mi manera de ver, éste tiene 
que contener entre sus características, como no, la plena legibilidad y en esta pu-
blicación, se puede ver como el contenido escrito está perfectamente jerarquizado. 
Los titulares, entradillas, cuerpos de texto, pies de foto y los demás textos contie-

nen un tamaño de letra lo suficientemente diferenciador entre sí como para seguir 
un ritmo de lectura ameno y sin complicaciones a través de toda la publicación.
La tipografía serif de los cuerpos de texto contrasta perfectamente con la tipografía 
sans serif de titulares y entradillas. Por otro lado, la tipografía monoespaciada de los 
pies de foto le da un toque sutil a estos textos que sumando el conjunto, dan como 
resultado unas manchas de texto agradables a la vista y eficientes para su cometi-
do, la lectura. 

A la hora de acomodar estos textos sobre cada página, puedo apreciar que se 
utilizada una retícula con la que poder variar el número de columnas, viendo que 
algunos apartados están dotados de dos, tres y cuatro de estas columnas princi-
palmente, generando en su globalidad, una revista muy versátil.

Los márgenes y espacios en blanco de todo el conjunto permiten dotar de aire a los 
diferentes elementos que se representan en las páginas y aportan esos descansos 
en la lectura que tan importantes son a la hora de gozar un contenido que se ofre-
ce para ser disfrutado.

Por último, destacar que los diferentes apartados y secciones, ofrecen un tipo con-
tenido muy similar al que se pretende ofrecer en “Grupetta” para la realización de 
este proyecto, como puede ser, crónicas de aventuras vividas en viajes en bicicleta, 
entrevistas, consejos, posibles futuras rutas a realizar y otra seria de artículos que 
giran en torno a la bonita afición de la cultura del ciclismo.

2.1 Benchmarking de la competencia

Revista Volata
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Algunas capturas de la revista “Volata” don-
de se pueden ver cómo están compuestos 
los textos, la portada, contraportada y otros 
elementos característicos y esenciales para 
crear coherencia en la publicación.
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La segunda publicación a analizar, es un clásico en cuanto a ciclismo se refiere. 
Ciclismo a fondo lleva ocupando un lugar en los quioscos desde Mayo de 1985, 
fecha en la que se publico el Nº1 de la revista donde en su portada, aparecía un 
Pedro Delgado en la Vuelta a España de ese mismo año, y que el joven Segoviano 
por aquel entonces, terminaría ganando.

La revista aborda cantidad de temas relacionados con la bicicleta, pruebas de 
material, rutas a realizar, entrevistas, eventos, marchas cicloturistas, etc. También, y 
sobre todo, centra gran parte de su contenido en las competiciones de elite y en un 
periodismo dedicado a las grandes carreras profesionales, apartado que no se va 
a introducir en el proyecto para este trabajo final de grado, pero sí se va a analizar 
como se organizan todos los elementos del conjunto de la publicación, en favor de 
tener claro lo que realiza la competencia.

La portada es una explosión de información, contiene casi todos los apartados que 
se van a desarrollar en el interior más detalladamente, y lo hace combinándolo con 
imágenes de dichos apartados.

El sumario contiene todas las secciones de la revista de manera ordenada con el 
número de página donde irán y lo hace mostrando también, imágenes destacadas. 
El texto se muestra en gamas de color diferente, dependiendo del tipo de apartado 
y sección.

Varía el modo de introducir tipografía, tanto serif como sans serif, combinando 
estos dos tipos en algunos capítulos, para en otros, combinar titulares y cuerpos 
de texto con tipografías parecidas, aunque variando sus pesos en favor de mostrar 
una jerarquía bien marcada y así ofrecer una lectura idónea.

Hay que decir que según se van pasando las páginas, éstas contienen una buena 
cantidad de textos e información, pero por otro lado, se muestra de una manera 
que no influye negativamente en la lectura. La composición marca muy bien el 
camino visual, pese la información excesiva y también, puedo ver que se recurre a 
las cajas de texto, para así separar un texto de otro.

El formato / dimensiones para esta publicación es un tamaño A4, que lo hace ideal 
para mantenerlo en las manos, con una encuadernación a grapa y papel estucado, 
que por otro lado, no da la sensación de calidad que daba la revista Volata, primera 
revista analizada en este Benchmarking.

Para concluir, apuntar que la retícula que soporta todos los contenidos y elemen-
tos de esta revista es muy flexible, con el fin de mostrar el conjunto de una manera 
lógica y coherente. La combinación de columnas de un modo diferente dependien-
do del artículo, hace ver que se cuida mucho como se muestra la información y la 
composición de esta, dando como resultado una publicación muy versátil.

Revista Ciclismo a fondo
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Imágenes de la revista “Ciclismo a fondo”, 
donde se pueden ver algunas de sus páginas 
interiores y aspectos generales a los que se 
han hecho mención en los párrafos anterio-
res y que dán una idea de su diseño global.
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Esta es la revista más joven de las examinadas para su estudio. Se trata de una 
publicación nacida en Euskadi a mediados del año 2021 para focalizar sus esfuer-
zos en mantener una publicación orientada a esa gente que busca el placer de 
pedalear por pedalear, dejando a un lado el ciclismo profesional y el mundo de las 
competiciones.

“Bizikletan” del Euskera, viene a significar “en bicicleta” y entre sus contenidos 
hay cantidad de secciones muy valiosas e interesantes para el aficionado de a pie 
y entre las cuales se encuentran noticias de actualidad relacionadas con ropa o 
complementos ciclistas, rutas por diferentes zonas del territorio español, caminos o 
senderos escondidos que descubrir y secciones de mecánica entre otras. Una que 
me ha llamado la atención en el nº5 de esta revista, es “Cafés Bikefriendly: Sabor 
a ciclismo”, donde se habla de esos lugares en los cuales se puede parar a mitad 
de camino de una ruta para relajarse y pasar un rato de ocio tomando un pequeño 
avituallamiento.

En el sumario, a dos páginas, se expone todo el contenido a consultar en la revista 
por medio de los títulos de cada sección acompañados de imágenes y una gama de 
color, dependiendo de si la información es referida a rutas, temas más de mecánica 
o artículos de lugares relacionados con la bicicleta.

A lo largo de toda la publicación se usa una gama cromática principalmente con 
colores grises y amarillos que refuerzan el texto en negro, y que está protagoniza-
do por tipografías con serifa para el cuerpo de texto y titulares, y sin serifa para los 
subtítulos y algunos titulares de algunas de las secciones.

Dichas tipografías, ofrecen una jerarquía bien marcada y limpia, que se entremez-
cla con unas imágenes y unas ilustraciones a modo de infografías de gran calidad 
todas ellas. La composición de todos los elementos de las páginas, desprenden un 
diseño limpio con el que la consulta del contenido, no se hace para nada tediosa, 
proporcionando una lectura agradable.

Con una encuadernación en cola, unas dimensiones A4 y una retícula compositiva 
que permite componer los elementos en una, dos, tres o cuatro columnas, hacen 
de “Bizikletan” una publicación sencilla y directa, destinada o un público que sabe 
lo que busca y que por supuesto, quiere información que le sea de utilidad para 
seguir disfrutando de la bicicleta.

Revista Bizikletan
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Ejemplos de las características principales 
de “Bizikletan”. Esta joven publicación, a pe-
sar de llevar poco tiempo en los quioscos, 
cuenta con un tipo de público objetivo 
que escuentra en la revista información y 
artículos muy interesantes.
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Para el análisis de la última publicación de este apartado, he querido seleccionar 
una revista que no tiene nada que ver con el tema a tratar en el proyecto de este 
trabajo, pero que es una de las revistas nicho mas conocidas del país. Se trata de 
“Panenka” y está centrada en el mundo del Futbol, ofreciendo reportajes y artículos 
en profundidad, con un diseño atractivo y un acabado general digno de una publi-
cación a la altura del público más exigente. 

Las portadas son limpias, sin aglutinar muchos elementos en ellas. Generalmente, 
contienen imágenes o fotografías de calidad a las que le acompañan el logotipo de 
la revista y una o dos líneas de texto con los temas más importantes del interior del 
número en cuestión.

Las tipografías Bold sans serif de títulos y subtítulos, contrastan perfectamente con 
las tipografías serif de los cuerpos de texto. El modo en cómo se da uso de todas 
las fuentes de la revista, hace que la lectura pueda realizarse de manera optima y 
también, poder consultar de un modo rápido todos los encabezados y titulares de 
cada una de las secciones.

Las imágenes, son otro de los puntos fuertes de la publicación. Fotografías impac-
tantes del deporte rey que conviven con algunas ilustraciones y con infografías que 
ayudan a asimilar datos e informaciones que en un cuerpo de texto hubieran sido 
más difíciles de explicar de una manera adecuada.

El sumario, me ha parecido uno de los más atractivos de los analizados. Algunas 
imágenes, no para todas las secciones, habitan perfectamente con los títulos y una 
pequeña descripción de dichos artículos, pero lo que llama más la atención sobre el 
resto, son los números de página, expuestos con un peso y tamaño muy superior al 
resto del texto.

He podido apreciar que los diferentes colores utilizados a través de toda la revista, 
están protagonizados por tonos mas pastel para el fondo de las primeras secciones 
cortas, y colores más relacionados con la temática a tratar en algunos apartados 
principales (no en todos) de cada número. Por ejemplo, si el tema de un artículo es 
dedicado al futbol en Francia, el fondo del encabezado de página va en azul y el de 
el pie de página en rojo, simulando los colores de la bandera francesa.

Acomodar todos los elementos con una retícula versátil, proporciona a “Panenka” 
un estilo dinámico con el que poder componer apartados en una, dos y tres colum-
nas sin perder la personalidad del conjunto. Los márgenes y espacios en blanco, 
permiten diferenciar y tener ordenados de manera optima todos los elementos, sin 
que se generen conflictos visuales entre ellos.

Por último, cabe destacar que las dimensiones de la publicación, al igual que las 
otras tres de este Benchmarking, obedecen a un tamaño A4, lo que permite un 
buen agarre entre las manos. Además, tiene una encuadernación en cola, pudien-
do contener una impresión en el lomo, con el fin de almacenar cada número en 
un estantería de manera que se pueda acceder a una edición en concreto, de una 
manera rápida.

Revista Panenka
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Fotografías de “Panenka”, revista que aun-
que esté dedicada a otra tematica diferente 
a la bicicleta, en este caso al fútbol, sirve 
para analizar elementos muy interesantes 
en cuanto a diseño se refiere y ver lo que 
se está haciendo en la competencia de las 
revistas nicho.
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Realizar un análisis de los elementos principales y más importantes de las cuatro publi-
caciones editoriales examinadas en este Benchmarking, va a permitir tener un punto de 
referencia en cuanto al futuro trabajo a realizar y poder tener en cuenta las características 
de este tipo de revistas que mejor se van a poder aplicar en el proyecto.

No hay muchas restricciones en la maquetación de las revistas analizadas y que se 
puede arriesgar en la composición, pero por otra parte, también se puede apreciar que la 
mayoría de éstas, cuentan con un diseño limpio y sin amontonar excesiva información, 
quitando la revista “Ciclismo a fondo”, que sí se excede un poco en este sentido y quizá, 
el tipo de publicación que se prevé hacer, debe huir un poco de esta línea y ofrecer unos 
contenidos limpios, dejando más aire entre elementos y permitiendo una lectura menos 
“invasiva”, como en las revistas Volata, Bizikletan y Panenka. 

Centrándome en esas tres revistas, que contienen una línea de diseño más encaminada 
al resultado final que se quiere obtener, cada una de sus portadas están protagonizadas 
por fotografías e ilustraciones de calidad acompañadas de textos escuetos (sobre todo 
las revistas Volata y Panenka), permitiendo tener una idea firme de lo que se va a encon-
trar en el interior.

Los sumarios son la guía de las publicaciones, y como tal tienen que reflejar su contenido 
de una manera optima y rápida de consultar. Las revistas que contienen este directorio a 
doble página se pueden consultar de un modo más agradable, conteniendo más espacio 
negativo, lo que permite que cada uno de los elementos no invadan el espacio de los que 
hay su alrededor.

Siguiendo con el espacio en blanco, pero en este caso en los diferentes artículos de 
las páginas interiores, éste, permite dotar al conjunto de un diseño moderno y efectivo, 
permitiendo llevar la mirada a las zonas y elementos importantes creando un ritmo visual 
necesario. La ausencia de estas “zonas de aire”, haría que las todas las páginas parecie-
ran iguales, y en las publicaciones examinadas, una retícula flexible permite exponer el 
contenido con coherencia y a la vez poder hacerlo sin que resulte repetitivo, dando más 
opciones a la hora de una comunicación adecuada.

Otra cosa que me ha quedado clara, es que a la hora de elegir las tipografías para la publi-
cación, éstas tienen que ser lo suficientemente legibles y limpias como para realizar una 

lectura sin obstáculos. Una tipografía para titulares, otra para cuerpos de texto y como 
mucho, otra para pies de página y textos pequeños, en diferentes pesos y tamaños, de-
ben ser suficientes para crear ese contraste en favor de tener toda la información escrita 
perfectamente jerarquizada.

En cuanto a la gama cromática, puedo apreciar que no se abusa en exceso de los colo-
res. Se introducen de un modo sutil en favor de diferenciar algunas secciones de otras, lo 
que esto lleva a no generar espacios demasiado cargados. 

Imágenes, ilustraciones e infografías de gran calidad acompañan a los textos, reforzando 
la comunicación y haciendo del conjunto un producto mucho más atractivo y entendible. 
Muchas de esas fotografías están tratadas digitalmente, dotándoles de un toque “retro” 
que puede funcionar muy bien para la publicación de este trabajo final de grado.

Los apartados son bien variados, pero los que sobresalen por encima de todo, son los 
relacionados con las rutas y camidos a descubrir por los aficionados a la bicicleta. Pa-
rajes por los que perderse en compañía disfrutando de las vistas y esos pueblos no tan 
conocidos dentro y fuera de nuestras fronteras. Otros contenidos no menos importantes, 
son esas secciones más pequeñas donde se expone información y noticias de interés 
relacionadas por ejemplo, con la mecánica, alimentación o indumentaria para la practica 
de este deporte.

El hecho de que la totalidad de las revistas examinadas contengan unas dimensiones A4, 
como formato para la publicación, me da una idea de que estas medidas funcionan para 
este tipo de revistas. Se pueden consultar y leer de manera correcta, y al contrario que los 
periódicos o ejemplares mas grandes, su paso de hoja no cuesta apenas, en favor de una 
experiencia más agradable.

Para dar por terminada esta conclusión y como he dicho antes, la tónica general en este 
tipo de publicaciones esta muy marcada por un diseño limpio, donde el texto respire y 
así, permitir al lector poder engancharse a lo largo de las páginas. Todo esto no quiere 
decir que no se pueda arriesgar, ya que las revistas analizadas lo hacen y esto les permite 
generar unos ejemplares modernos y actuales, que para nada entran en conflicto con 
los objetivos principales para las que son creadas, ofrecer un producto de calidad a ese 
público atraído por su temática principal.

2.2 Conclusiones del Benchmarking
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• Pocos recursos para dar a conocer la publicación.

• Una revista de reciente creación, poca reputación.

• Escasa inversión.

• Precio más alto frente a publicaciones digitales.

• Consumo creciente los últimos años de publicacio-

nes digitales.

• Otras publicaciones de temática parecida con más 

experiencia y recorrido en el sector.

• Fusiones de diferentes editoriales con el fin de ser 

más fuertes.

• Guerra de precios.

• Posibilidad de posicionarse en el sector.

• Crear comunidad.

• Contribuir a que las publicaciones impresas vuelvan a 

tener el protagonismo de años atrás.

• Realizar una revista con caracter mensual.

• Redes sociales como escaparate para dar visibilidad a 

la revista.

• Diseño y estructura de la publicación.

• Secciones y apartados de calidad, frente a contenidos 

más generalistas.

• Visibilidad a lugares y pueblos que pasan más desaper-

cibidos y que son idóneos para realizar una escapada 

en compañía de la bicicleta.

• Variedad de contenidos destinados al publico objetivo.

2.3 Análisis DAFO

Debilidades

Amenazas Oportunidades

Fortalezas

D

A

F

O
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Es en esta fase del proyecto donde se van a empezar a tomar decisiones impor-
tantes que van a permitir más adelante realizar la construcción de la publicación 
de una manera eficaz, pensada de antemano, con la finalidad de realizar un trabajo 
sólido.

Determinar el público objetivo para el que va dirigida la revista va a hacer que se 
tenga más claro el camino a seguir y los elementos a introducir. Se trata de que los 
lectores tengan un material acorde a lo que requieren, por lo que en este punto del 
proyecto, es indispensable también, realizar un tablero de ideas (moodboard), que 
sirva de inspiración para las siguientes tareas, teniendo en cuanta el Benchmarking 
realizado y como no, el perfil de usuario en el que se enfoca la publicación.

Otra parte importante de este apartado es la definición del “naming” de la revista, 
se explica como se ha llegado a esa decisión, lo que significa y la relación que tiene 
con el tipo de publicación que nos ocupa. Crear un concepto con el nombre, va a 
permitir a los lectores identificar mejor la revista con la temática protagonista.

Dentro de la planificación, también es importante tener bien clara la estructura de 
la revista en cuanto a apartados y secciones se refiere. Definir un orden de conteni-
dos y su organización, va a permitir tener más claro los temas a introducir y que su 
distribución sea efectiva. 

Por último, en esta fase se dejan definidos buena parte de los aspectos de diseño 
que serán protagonistas en la publicación y que harán de su lectura y consulta, una 
experiencia acorde a lo que se pide a una revista de estas características. Tras todo 
el trabajo de investigación y análisis previo, va a ser posible tener una aproximación 
final de las tipografías, gama cromática, imágenes, elementos visuales, dimensio-
nes y composición que va a contener el proyecto.

3. PLAN, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO
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Tener bien definido el público objetivo para el que se va a crear contenido, va a 
permitir concretar de una mejor manera los deseos y necesidades que tiene en 
favor de realizar una revista que cumpla con su cometido. Saber para quien se esta 
creando va a posibilidad seguir una línea en la dirección correcta.

A continuación, se listan las características generales del perfil de publico objetivo 
que va a consumir o interesarse por la publicación:

• Hombres y mujeres.

• Entre 20 y 55 años.

• Con estilo de vida saludable.

• Amantes del ciclismo en concepto de aficionado.

• Interesados en la cultura ciclista.

• Gran interés por viajar y emprender aventuras en bicicleta.

• Dispuestos a conocer gente con sus mismas inquietudes.

3.1 Público objetivo
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3.2 Moodboard
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Diferenciarse de otras publicaciones para ser la elegida por los lectores es una de las 
cosas más difíciles a la que se enfrenta un proyecto de estas características. Hoy en 
día hay tantas ofertas en el mercado y tantos servicios cubiertos, que destacar en 
el sector y lograr que el lector se decante por tu producto es una hazaña altamen-
te complicada. “Grupetta” nace con el objetivo de generar una propuesta de valor 
sólida, y para eso, se quiere pensar desde el primer momento en el lector, en lo que 
quiere cuando tiene una revista de estas características en la mano con el objetivo 
de disfrutarla y también, en lo que la publicación puede ofrecerle para que siga con-
fiando en el futuro por esta apuesta.

Como se ha dicho en la introducción de esta memoria, una de las cosas por las que 
se quiere apostar, es por un contenido de calidad, dejando temas de carácter más 
generalista a un lado, para centrarse única y exclusivamente en un tipo de aficiona-
do a la bicicleta que no busca exprimirse al límite y el carácter competitivo en lo que 
hace, sino que prefiere disfrutar de su afición de una manera más calmada, vivien-
do aventuras desde otra perspectiva, la que le permite recorrer caminos insólitos y 
viajar realizando lo que más le gusta.

En los anexos incluidos al final de esta memoria, se puede apreciar que en los últi-
mos años esta habiendo un incremento en la venta de bicicletas, poniendo a España 
por delante en el uso de la bici frente a otros paises con más población y es esa una 
de las razones por que este proyecto quiere enfocarse en un público mas “amateur.”

Por esta razón, y para facilitar las cosas a este tipo de lector/aficionado, la revista 
va a contener secciones en donde se van a organizar salidas y quedadas conjuntas 
donde poder rodar juntos unos con otros, donde compartir experiencias y donde 
poder crear comunidad, con el objetivo de poder realizar viajes organizados dentro y 
fuera de nuestras fronteras.

Compartir esas experiencias en grupo, como bien indica el nombre de la publicación, 
y crear afición disfrutando de un hobby en común, es uno de los valores más impor-
tantes que tiene este proyecto, razón por la que se quiere apostar por una revista de 
nicho cuidada y realizada con mimo.

3.3 Propuesta de valor



Trabajo final de grado

Memoria Pag. 26

UOC 

El nombre de la publicación es lo primero que se conocerá de ella y es muy impor-
tante que se recuerde y se identifique a posteriori con la revista, por esta razón, 
resulta de gran importancia afinar en esta decisión.

Desde un primer momento tenía claro que no quería un nombre largo, quería algo 
corto, de fácil pronunciación y sobre todo, que su significado pudiera conectar con 
la temática ciclista y del mundo de la bicicleta que es protagonista en la publica-
ción.

Uno de los objetivos propuestos al inicio de esta memoria es crear comunidad y 
partiendo de esto, el concepto del “naming” empezó a tomar forma. De un tiempo a 
esta parte, hay una palabra en italiano que se usa muy habitualmente en el mundi-
llo de la bici para referirse al grupo de amigos con los que rueda en compañía. 

Dicha palabra que proviene del italiano es “grupetta”, y viene a significar “grupo” en 
castellano, lo que la convierte en perfecta para el nombre de una publicación que 
tiene entre uno de sus objetivos crear grupo y por lo tanto, disfrutar de una afición 
en común con otras personas.

El significado de “Grupetta” conecta con la temática de la revista, es una palabra 
fácil de pronunciar, breve y también, es capaz de causar impacto, permitiendo 
que sea recordada y por lo tanto, vinculada con el tiempo a la publicación que nos 
ocupa.

3.4 Naming de la revista
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Teniendo en cuenta la fase de “Análisis e investigación” y parte de la fase de “Plan, 
organización y desarrollo”, se procede a plantear las secciones y apartados que va 
a contener la revista teniendo en cuenta al publico objetivo y a las preferencias que 
éste demanda en una publicación de estas características. 

A continuación, se listan y se describen los contenidos de esta edición de la revista, 
a los que habría que sumar las páginas de respeto y alguna donde se indique cómo 
subscribirse a la publicación:

1. Sumario (2 páginas)
 
2. Editorial (2 páginas)
 
3. En buenas manos (2 páginas)
Pautas a cargo de diferentes nutricionistas, fisioterapeutas, etc. para mantenerse 
saludable en el día a día fuera de la práctica de la bicicleta (alimentación, estira-
mientos...).
 
4. La mirada de un aficionado (4 páginas)
Texto sobre cómo compatibilizar trabajo y hobby.
 
5. Esperando a que se haga la luz (4 páginas)
Pautas de cómo entrenar en rodillo dentro de casa a falta de horas de luz en la 
época de invierno.
 
6. La Hormiguita (6 páginas) 
Consejos para principiantes que quieren ir mejorando su estado físico con el fin de 
estar preparados para esos viajes con su inseparable bicicleta.
 
7. Siguiendo el camino de nuestros antepasados (6 páginas)
 Artículos sobre puertos míticos de nuestro territorio, como los que se pueden ver 
en el anexo 2, y otros de fuera de nuestras fronteras, como por ejemplo el Stelvio 
y cómo ha pasado de ser paso de militares años atrás, a convertirse en una de las 
subidas más concurridas por los aficionados al ciclismo.
 

8. Entrevista (8 páginas)
Entrevista a aficionado con largo recorrido en los viajes en bicicleta.
 
9. Vacaciones sobre ruedas (8 páginas)
Pautas y consejos en cuanto a planificación con el objetivo de realizar unas vaca-
ciones en bici en condiciones y que no se quede nada en el tintero. Una guía para 
preparar las rutas, el material, comida y todo lo necesario de manera óptima.
 
10. Paraíso ciclista (6 páginas)
Rutas ciclistas por los alrededores de una ciudad o comarca diferente cada mes, 
por ejemplo Girona.
 
11. La parada (4 páginas)
Sitios míticos y reconocidos por el mundo de la bicicleta cómo las mejores paradas 
para reponer fuerzas, ya sea con un café, refresco o disfrutando de la gastronomía 
de la zona.
 
12. La ciudad (6 páginas)
Reportajes sobre la importancia de la bicicleta en una ciudad diferente en cada 
número.
 
13. La galería (2 páginas)
Fotografías de viajes realizados por lectores.
 
14. Playlist (2 páginas)
Discos, grupos y música relacionada con la bici, ya sea para escuchar tranquila-
mente o cuanto se esta haciendo rodillo o bicicleta “indoor”.
 
15. Léelo (2 páginas)
Sección de libros relacionados con viajes y rutas preparadas para la bicicleta.

3.5 Contenidos de la revista
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Definir adecuadamente las familias tipográficas que van a contener los diferentes 
textos del proyecto, es uno de los cometidos más importantes a la hora de elaborar 
una revista de estas características, ya que esto va a afectar a la personalidad de la 
publicación. Obviamente, más que buscar la belleza estilística, lo que se busca con 
una correcta elección de las fuentes es la optima legibilidad y también, conseguir 
que el lector quiera seguir leyendo, lo que querrá decir que la tipografía no influye 
negativamente en el proceso.

Para dar visibilidad al “discurso” y ofrecer el contraste necesario entre las tipografías 
de los diferentes bloques de texto, en este caso, se va a trabajar con tres familias 
tipográficas. Principalmente, se va a usar una para titulares, otra para las entradillas 
y una tercera, para cuerpos de texto y pies de fotografía.

La primera de las familias tipográficas a introducir, la que va a ir destinada para 
los titulares, es la Rama Gothic M. Es una tipografía sans serif condensada que 
va a permitir dotar a los títulos de una buena altura sin que ocupe mucho espacio 
horizontal en caso de titulares más largos. Es legible y llama la atención, factores 
primordiales para este tipo de textos.

En cuanto a las entradillas, también se ha optado por una tipografía sin remates, pero 
en este caso sin condensar, ya que al ser bloques de texto con más contenido que 
los titulares, necesitan algo más de “aire” entre caracteres para conseguir una lectura 
agradable. Se trata de la Isidora Sans, fuente con rasgos geométricos y muy limpia, 
lo que proporciona unos bloques de texto que posibilitan la capacidad de persuasión 
hacia el lector, y también, le puedan llevar hacia los cuerpos de texto más extensos.

Para esos bloques de palabras más largos y para los pies de fotografía, se va a hacer 
uso de una tipografía con remates, la Source Serif Pro, variando en cada caso el peso 
general de las fuentes. Tiene un gran parecido a la “Times New Roman”, lo que permite 
que dé una sensación de tipografía conocida. Los grandes ojos de letras como la “e” o 
la “g”, y su altura de “x”, hacen de esta tipografía ideal para el texto corrido. 

3.6 Aspectos del diseño

Tipografías

Tipografía para títulos

Tipografía para entradillas

Tipografía para cuerpos de texto

A a
ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890Rama Gothic M

Aa

Aa

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklm
nopqrstuvwxyz
1234567890

Isidora sans

Source Serif Pro
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“En el trabajo editorial el color no es, en primera instancia, un medio estético. Es 
una técnica racional que se aplica con un propósito funcional: reconocimiento, én-
fasis, vinculación, organización, persuación y, algunas veces, creación deliberada 
de belleza: pero lo habitual es que solo sea color, como un elemento más.”
White. Jan V. (2019). Diseño para la edición. Jardín de monos. p. 201.

Teniendo en cuenta la cita del diseñador estado unidense y también, con el objetivo 
de elegir unos colores que sean armónicos entre ellos, se ha elegido una triada de 
tonos verdes, amarillos y violetas, con diferentes intensidades de saturación y brillo 
de cada uno de ellos.

La elección de esos tonos de color no se ha realizado de manera aleatoria, sino que 
se han intentado vincular con la temática principal de la revista, la bicicleta y los 
entornos naturales. Ya que los colores tienen implicaciones psicológicas, utilizarlos 
como concepto, va a permitir definir mejor la esencia del mensaje.

Los tonos verdes, están relacionados principal y psicológicamente con lo natural, 
lo saludable y refrescante. Los tonos amarillos por su parte, se relacionan con lo 
enérgico, brillante, alegre, activo y soleado. Por último, los tonos violetas transmiten 
elegancia, sensibilidad y sobriedad. Características todas ellas, vinculadas en cierta 
manera con la temática y los valores que se quiere dotar al proyecto.

En definitiva, elegir la gama de color a utilizar de una manera adecuada va permi-
tir diferenciar los aspectos más importantes, jerarquizar la información y destacar 
algunas zonas en favor de dirigir a los lectores, como pueden ser, algunas cajas de 
texto, grafismos, imágenes e ilustraciones, entre otros.

Gama cromática

CMYK
59 67 00 00

CMYK
59 14 56 01

CMYK
03 17 36 00

CMYK
90 78 62 96

CMYK
37 45 00 00

CMYK
15 23 00 00

CMYK
23 00 24 00

CMYK
03 06 12 00

CMYK
06 04 05 00

CMYK
41 07 40 00

CMYK
03 11 24 00

CMYK
48 41 34 48
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Las imágenes son una parte muy importante de “Grupetta”, van a ofrecer la in-
formación de una manera más rápida y visual, fusionándose con la parte escrita. 
Según Caldwell y Zappaterra (2014) en su libro exponen que “Las imágenes son el 
componente visual más importan- te de una página y su relación con la historia 
que ilus- tran es crucial para el diseño. Tanto si es el texto el que acompaña a la 
imagen como en si es la imagen la que ilustra el texto, lo fundamental es crear un 
diálogo inte- resante entre ambos.” (p. 121). Realzar un concepto va a permitir que 
el lector se vea seducido aún mas a adentrarse en los textos y poder así realizar una 
lectura con un toque emocional.

Por otra parte, las imágenes van a ser usadas como parte informativa, como por 
ejemplo algunas infografías o ilustraciones, documentando diferentes informacio-
nes que van a dotar de credibilidad al conjunto.

Las fotografías que van a dominar las composiciones de página, lo van a hacer por 
su vínculo con el artículo a tratar, pero también se busca un atractivo general, por lo 
que tras su elección, se recurre a Photoshop con el objetivo de tratarlas sutilmente 
para que realcen más si cabe la temática principal del reportaje. Estas pueden tener 
como resultado un estilo más lavado, simulando la película analógica, monocromá-
ticas o duotono, conteniendo una gama de color acorde con el artículo en las que 
aparecen.

Dado que estamos delante de una publicación para ser impresa, también se va a 
recurrir a Photoshop para preparar dichas imágenes de manera optima, con una 
resolución de 300 píxeles por pulgada, en modo de color CMYK y en formato JPG.

La mayoría de ellas, van a proceder de bancos de imágenes como Unsplash (ht-
tps://unsplash.com/) o Envato Elements (https://elements.envato.com/es/), pero 
también se recurre a Google para complementar el conjunto de imágenes que van 
a ser protagonistas en la revista.

Imágenes

Ejemplos de ediciones en Protoshop que permitirán ofrecer un “Look” acorde con las secciones.
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Aparte de elementos tan importantes como los tratados hasta ahora (tipografía, co-
lor e imágenes), también se van a introducir otros dos que van a seguir favorecien-
do la correcta comunicación con el lector, un juego de iconos vectoriales y filetes 
separadores.

El primero de ellos, el juego de iconos vectoriales, ha sido creado para la ocasión 
en Adobe Illustrator, utilizando como concepto los títulos de sección y pudiendo 
acompañar algunos de ellos, en las aperturas de algunos artículos. 

El otro elemento visual, los filetes separadores, van a permitir organizar el espacio 
de un modo sutil, ya que ayudan al lector a diferenciar las diferentes zonas de la 
página. No se va a abusar en exceso de los filetes en cuando a grosor, acomodán-
dolos en tamaños más finos, con el objetivo de dar personalidad a la composición.

Elementos visuales

Iqui tore es dit, sam 
rem quo illa quo min-
tias ulparum quiatiunt 
quid quae vent et qui 
verum andis et omni-
mi, tent liquae exeru-
met aut es es auda 
volorib uscimos santo 
cone nimus, sitatem 
eriorempedia volupta-
tum apellab in pratus, 
nestiatio blanihil inti-
busdant volut utaqui 
blaut ommodiandis 
dolorpo reruptatur?

Iqui tore es dit, sam 
rem quo illa quo min-
tias ulparum quiatiunt 
quid quae vent et qui 
verum andis et omni-
mi, tent liquae exeru-
met aut es es auda 
volorib uscimos santo 
cone nimus, sitatem 
eriorempedia volupta-
tum apellab in pratus, 
nestiatio blanihil inti-
busdant volut utaqui 
blaut ommodiandis 
dolorpo reruptatur?

Iqui tore es dit, sam 
rem quo illa quo min-
tias ulparum quiatiunt 
quid quae vent et qui 
verum andis et omni-
mi, tent liquae exeru-
met aut es es auda 
volorib uscimos santo 
cone nimus, sitatem 
eriorempedia volupta-
tum apellab in pratus, 
nestiatio blanihil inti-
busdant volut utaqui 
blaut ommodiandis 
dolorpo reruptatur?

Iconos creados para las diferentes secciones de la publicación.Ejemplos de filetes separadores en el texto.
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Dado que el tipo de publicación planteada para este proyecto es una revista de las 
denominadas de nicho y por tanto, con una gran cantidad de contenido y dotada 
con un porcentaje alto de texto para ofrecer información detallada del tema a tratar, 
he decidido realizarla en un tamaño medianamente grande como es el A4 (297 mm 
de alto y 210 mm de ancho).

Esto va a permitir una buena sujeción en las manos, ofreciendo una lectura agrada-
ble y también, un fácil acceso a las diferentes páginas de su interior. 

Aparte de una correcta lectura y de tener un espacio considerable para componer 
los diferentes elementos en página, el tamaño A4 es un formato estándar en este 
tipo de publicaciones, y así, los costes de impresión también serán menores en 
favor de abaratar el precio final de la revista.

Con la intención de no plantear páginas excesivamente saturadas de elementos, 
se va a procurar no introducir muchos apartados fijos en la composición de página. 
Con el objetivo de ofrecer al lector una serie de informaciones básicas se ha visto 
oportuno introducir los títulos de sección en la parte superior de la página y tam-
bién, el folio correspondiente a dicha página, pero en este caso, en la parte inferior.

Otros de los elementos que serán protagonistas en la composición serán los ti-
tulares, las entradillas, cuerpos de texto, algunas cajas de texto, los pies de foto y 
algunas líneas o filetes que permitan marcar un espacio, como se ha indicado más 
arriba.

Todos estos elementos van a dotar de una jerarquía visual al conjunto y van a per-
mitir crear dobles páginas con ritmo, acomodándose en una retícula de la que se 
hablará más adelante en esta memoria y que va a permitir también, la composición 
de una manera flexible.

Formato (dimensiones) Composición
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Después de todas las fases anteriores, en esta, toca empezar a implantar todas 
esas decisiones importantes con el objetivo de crear el groso de la publicación. Es 
hora de que el proyecto vaya cogiendo forma y que la construcción de la revista se 
vaya realizando en base a la estrategia planteada.

Para empezar a trabajar en esta etapa, se procede a crear el logotipo de “Grupetta”, 
el cual es uno de los primeros elementos en los que van a fijarse los futuros lecto-
res de la publicación, por lo cual, este tiene que crear un vinculo con el fin de que 
sea fácilmente recordable.

La creación de un planillo de contenidos va a permitir tener ordenados todos los 
contenidos y secciones de la revista, esto va a ofrecer tener una valiosa guía visual 
con la que orientarse a la hora de ir implementando lo que será el artefacto definiti-
vo.

Otro de los elementos importantes en la creación de “Grupetta” es la retícula, la 
base en donde van a permanecer todos los elementos de la publicación en favor de 
crear un contenido bien estructurado. También, determinar los diferentes tamaños 
de las tipografías que van a conformar la revista, va a dotar al conjunto de un ritmo 
y una jerarquía indispensable para que la lectura se realice de una manera optima.

Todo esto va a permitir ir componiendo la revista para ir dejando atada la estructura 
final de las diferentes páginas interiores con las que se van a encontrar los lecto-
res finales. Por último, la creación de la portada y la contraportada de este primer 
número de la revista, va a tener como finalidad construir un “envoltorio” con el que 
llamar la atención del consumidor, en definitiva, crear un reclamo que atraiga.

4. ESTRUCTURA VISUAL
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La duda antes de comenzar con la creación del logotipo principal para la revista, era 
si dotarlo solamente con tipografía, o sin embargo, combinar ésta con algún sím-
bolo que pudiera mostrar un concepto marcado por el tipo o temática de la publi-
cación. Pero lo cierto, es que tras el análisis del Benchmarking y después de buscar 
inspiración por la red, tuve claro que mostrar la “marca” solamente compuesta 
por tipografía iba a ser la mejor opción en este caso, ya que va a permitir mostrar 
el nombre y el “tagline” de la revista de un modo más limpio, en favor de que sea 
recordado más fácilmente en el futuro.

El nombre de la publicación, Grupetta, se ha compuesto con la tipografía “Clash 
Display” en su versión “Bold”. Es una tipografía según la clasificación Vox-ATypI 
Lineal Neogrotesca (sans- serif), pero en este caso, con una particularidad, y es que 
tiene unas aperturas muy pequeñas. Esto no es un inconveniente ya que la utilidad 
como logotipo que va a tener, va a hacer que se muestre en cuerpos grandes, que 
por otro lado, al estar dotada de una altura de “x” alta, la hace una tipografía acorde 
para este tipo de trabajos.

Buscando también la legibilidad, la tipografía elegida para el “tagline” es la “Isidora 
Sans” en su versión Light, un tipo de letra sin serifa, moderna y altamente legible 
por sus formas limpias y geométricas.

Aparte del logotipo principal, el cual es el único que va presidir las portadas de la 
revista, se ha querido crear también un segundo logotipo, esta vez conteniendo 
un símbolo, con el objetivo de poderlo utilizar en otras zonas de la publicación o 
incluso en futuros proyectos como podrían ser una página web o publicaciones 
paralelas.

En esta segunda versión, el nombre de la publicación, es exactamente igual que en 
la versión principal, misma tipografía y estructura, pero para la construcción más 
gráfica, se ha cogido como base dos letras “G” de la misma tipografía y se ha creado 
un símbolo cuyo concepto parte de un manillar de una bicicleta de carretera y las 
dos letras “t” de la palabra Grupetta, como se puede ver algunas de las imágenes 
siguientes.

4.1 Creación del logotipo
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Logotipo principal Segundo logotipo

1x

9x

17x

4x 4x

1/4x
1/4x

2x
3x 7x

13x

3x

2,25x

4x

1x
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4.2 Planillo visual de contenidos
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4.3 Definición de la retícula

Componer las diferentes páginas de la revista teniendo como base una retícula 
bien definida, va a permitir dotar a la publicación de un contenido ordenado y cohe-
rente con el objetivo de ofrecer una lectura armoniosa y guiar a los lectores por los 
diferentes elementos mostrados.

Como bien apunta John V. White en “Diseño para la edición” (1974), “La esencia del 
diseño multipágina (impreso) o multipágina (web) es la repetición rítmica de un 
patrón básico que le da al producto su consistencia visual. La estructura le dota 
de previsibilidad, de manera que el lector puede percibir cómo está organizada la 
publicación, tener una sensación de orden e incluso deducir los niveles de impor-
tancia de los diferentes materiales.” (p. 43).

Para todos esos cometidos, la retícula propuesta para “Grupetta” está dotada de 12 
columnas (con un medianil de 5mm entre ellas), siendo posible acomodar el texto 
corrido en dos o tres columnas sin que las longitudes de línea interfieran negati-
vamente en favor de una lectura agradable. También, va a permitir crear 4 o más 
columnas para la incorporación de imágenes u otros elementos que hagan falta en 
cada una de las secciones de la publicación.

Los márgenes, por su parte, van a permitir establecer los bordes hasta donde van a 
descansar la mayoría de los elementos de la página, siendo de 20 mm y 25 mm en 
la parte superior e inferior respectivamente, para dejar sitio suficiente a los títulos de 
sección (arriba) y a los números de página (abajo). Por otro lado, los márgenes latera-
les, aunque algo menores que los anteriores (10 mm exterior y 15 mm interior), van a 
permitir tener la revista en las manos sin que se tape con los dedos ningún elemento 
y también, que no quede oculta información en la parte de la encuadernación.

Por último, destacar que se han creado páginas con seis filas, con la posibilidad 
de crear diferentes módulos con los que acomodar los diversos elementos de una 
manera flexible. Un tamaño de 9 puntos en la tipografía del cuerpo de texto, con 
un interlineado de 12,107 puntos (el mismo que el medianil entre filas), va a permitir 
dotar a cada columna y modulo, de sesenta y de nueve líneas de texto respectiva-
mente, con el objetivo de que todo encaje perfectamente.

10 mm

10 mm

para títulos de sección

para números de página
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4.4 Jerarquías tipográficas

El objetivo principal a la hora de crear diferentes niveles en el tamaño de las tipo-
grafías protagonistas es el de guiar al lector resaltando las zonas más importantes, 
creando contraste entre textos y así, ir marcando un orden lógico al desarrollo de la 
lectura.

Principalmente en “Grupetta” se pueden diferenciar tres niveles jerárquicos, aun-
que después, cada uno de ellos puede estar compuesto por subniveles con el fin 
de crear contenidos más versátiles con los que poder jugar y crear páginas que no 
sean tan monótonas. 

El primero de los niveles es el que corresponde a los textos de más tamaño, como 
los títulos, que es están compuesto de tres niveles para componer páginas con 
más ritmo y conseguir más impacto.

El nivel dos, es el que contiene la tipografía para las entradillas, que son las que van 
a permitir esclarecer a los lectores de una manera rápida el contenido del texto que 
están a punto de consultar.

El último de los niveles, el tercero, es el que contiene las tipografías de tamaño más 
pequeño, como son las correspondientes al cuerpo de texto, los pies de fotografía, 
los títulos de sección y los folios*. Para la buena legibilidad de estos, es indispen-
sable establecer un interlineado compensado con el tamaño de la tipografía, sobre 
todo en los cuerpos de texto y en los pies de fotografía.

* Numeración de cada una de las páginas de la revista.

TÍTULO GRANDE
TÍTULO MEDIANO

TÍTULO PEQUEÑO

Entradillas. Esto es un ejemplo de entradilla para ver 
la relación entre tamaño de texto e interlineado.

Pie de Fotografía. Esto es un ejemplo de pie de fotografia 
para ver la relación entre tamaño de texto e interlinado.

TÍTULO DE SECCIÓN

Folio - 01, 02...

Rama Gothic M Bold - Tamaño: 99 pt - Interlineado: 90 pt

Rama Gothic M SemiBold - Tamaño: 40,5 pt - Interlineado: 44,55 pt

Rama Gothic M SemiBold - Tamaño: 27 pt - Interlineado: 33,75 pt

Isidora Sans Medium - Tamaño: 13,5 pt - Interlineado: 18,16 pt

Source Serif Pro Regular - Tamaño: 9 pt - Interlineado: 12,107 pt

Source Serif Pro Light - Tamaño: 7 pt - Interlineado: 9,415 pt

Isidora Sans Regular - Tamaño: 8 pt - Interlineado: 9,6 pt

Isidora Sans Regular - Tamaño: 11 pt - Interlineado: 13,2 pt

Cuerpo de texto. Esto es un ejemplo de cuerpo de texto para 
ver la relación entre tamaño de texto e interlineado.
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Ahora sí que ha llegado el momento de ir colocando gran parte de los elementos 
dentro de la publicación con los recursos y estrategias pensadas con anteriori-
dad. Dichas estrategias, van encaminadas a ofrecer un producto con el que poder 
comunicar de manera optima el mensaje que se quiere dar. Por esta razón todo el 
conjunto tiene que tener una coherencia y los elementos de la publicación deben 
hablar en un mismo “lenguaje”.

Las composiciones del interior de la publicación se han realizado teniendo en 
cuenta la doble página, que es lo que van a ver los lectores de manera general y no 
solamente cada página como una unidad.

Jugar con los títulos, algunos a más tamaño, otros a menos, pudiéndolos componer 
junto a entradillas, cuerpos de texto, pies de fotografía y diferentes imágenes, va a 
permitir dotar a la revista de ritmo y que ésta no sea igual página tras página.

El hecho de haber definido previamente una retícula pensada para la ocasión y con 
las características apropiadas para este tipo de publicación, hace que se pueda 
dar con garantía esa coherencia de la que se ha hablado con anterioridad. Tener 
los elementos ordenados y alineados correctamente, no solo va a permitir guiar la 
mirada del lector, sino que también, el conjunto va a ser visualmente mucho más 
profesional.

Componer los cuerpos de texto básicamente en 2 y 3 columnas, permite crear 
líneas de texto que no sean demasiado largas ni demasiado cortas, lo que va a 
proporcionar al lector una lectura fluida sin que pueda ser un impedimento para 
desarrollarla de una manera agradable.

En definitiva, en la creación de las paginas interiores de Grupetta, se ha procurado 
optimizar el espacio compuesto por la doble pagina, sin saturarlo en exceso, y sobre 
todo, dejando los importantes espacios en blanco entre los diferentes elementos, 
para que éstos así, tengan el suficiente aire entre ellos y no creen sensación de 
“apelotonamiento”.

4.5 Definición de páginas interiores



Trabajo final de grado

Memoria Pag. 42

UOC 

Capturas de páginas interiores
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Mockups de páginas interiores
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Crear una portada atractiva y que desprenda el carácter de la publicación es una 
de las tareas más importantes para conseguir el objetivo de atraer de una mane-
ra efectiva al lector. Citando otra vez a John V. White en “Diseño para la edición” 
(1974), comenta esto sobre la portada, “No solo es la página más vital, ya que es 
el escaparate que te representa, sino que, además, tiene muchas otras funciones 
esenciales e interconectadas. Debe ser: Reconocible número tras número, emo-
cionalmente irresistible, magnética y que despierte la curiosidad, intelectualmente 
estimulante, eficiente, rápida y fácil de leer y lógica.” (p.185).

Con la creación de la portada para “Grupetta” se pretende mostrar la personalidad 
de la revista y que el lector pueda verse atraído en favor de consumir contenido afín 
a sus gustos y aficiones. 

En favor de crear una imagen principal para la portada que resuma de un vistazo la 
temática de la revista, se ha optado por crear una ilustración personalizada para la 
ocasión. En ella se puede apreciar a un grupo de aficionados a la bicicleta reponien-
do fuerzas en una cafetería, durante la ruta ciclista y rodeados de un paraje lleno de 
montañas. Todo esto contiene en una imagen lo que el público objetivo va buscan-
do, viajes, paisajes con encanto y diversión practicando su deporte favorito.

Los otros elementos que contiene esta portada son el logotipo principal de la 
revista, las secciones principales de ese mes para que se puedan consultar de una 
manera rápida y el número de la publicación.

En cuanto a la contraportada, se ha pretendido realizar también un diseño limpio, 
pero con informaciones relevantes como el número de la revista, mes y año de la 
publicación, el precio, ISBN, la posible página web y en medio, el segundo logotipo 
presidiendo la página.

4.6 Portada y contraportada
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Portada Contraportada
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Mockups de portada y contraportada
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Preparar de manera optima el archivo que se va a mandar a imprenta (arte final) es 
una tarea importante con la finalidad de que todo lo que se haya diseñado se vea 
fielmente una vez tenemos la publicación impresa y en nuestras manos.

Para que la revista Grupetta luzca fiel a todas las características que se han teni-
do en cuenta durante todo el proceso de creación, se ha exportado a un archivo 
PDF con una serie de particularidades que van a ser de gran ayuda para que tras la 
impresión no haya ningún problema y la publicación esté reproducida de manera 
acorde respecto al archivo digital.

Tanto las imágenes que contiene la revista como la configuración de salida del 
archivo PDF están en modo de color CMYK, crucial para este tipo de cometidos, ya 
que es el modo con el que habitualmente se trabaja en impresión.

Siguiendo con las imágenes, y para que estas no pierdan calidad una vez estén so-
bre papel, se ha ajustado su resolución a 300 PPI, calidad suficiente y trabajadas en 
formato JPG, uno de los más recomendados por no generar documentos excesiva-
mente pesados.

Para evitar que se vean líneas blancas después de que se hayan realizado los cor-
tes con guillotina en cada una de las páginas, el documento del arte final incluye 
3 mm de sangre, cantidad suficiente para mostrar el trabajo sin que se aprecien 
dichas líneas. Junto con la sangre, el PDF contiene las marcas de corte oportunas 
con las que guiar al impresor por donde hay que cortar las páginas.

Para terminar, quiero hacer mención a las características físicas de la revista en 
cuando a papel se refiere. Las páginas estarán impresas en papel offset blanco, un 
tipo de papel poroso que recuerda a la textura de los folios y que a pesar de que la 
calidad de impresión es menor que por ejemplo en un papel estucado, la sensación 
de tener entre las manos algo más orgánico y natural, permite al lector obtener una 
percepción acorde con el producto que ha elegido. 

Este tipo de papel va a permitir que con las 72 páginas que contiene la publicación, 
se pueda encuadernar con cola, generando así un lomo lo suficientemente ancho 
como para poder colocar información en él.

5. ARTE FINAL Y CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Capturas de algunos de los valores propuestos para el 
arte final definitivo de la revista Grupetta.
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Antes de empezar este trabajo final de grado e ir cogiendo ritmo en lo que se refiere 
al proyecto final, se tenía una idea de lo que se pretende con la realización de la 
revista y una ligera imagen en la cabeza de lo que se quiere plantear, pero no es 
hasta que se han realizado las diferentes fases del proyecto, cuando se ha podido 
clarificar aún más el camino a tomar. 

La fase de “Análisis e investigación” ha servido para ver en primera persona cómo 
la competencia plantea productos similares al realizado para este trabajo final de 
grado. Examinar revistas de nicho con gran aceptación entre el público es una muy 
buena manera de ver lo puede y lo que no puede funcionar para “Grupetta”, la pu-
blicación que nos ocupa. Aparte, tener claro la situación en la que uno se enfrenta 
con este trabajo, realizando un análisis DAFO, va a permitir utilizarlo de guía y ser 
consciente de las particularidades del proyecto. 

Con la fase que compete a el “Plan, organización y desarrollo”, se han desarrolla- 
do partes importantes que van a marcar el carácter de la publicación. Apartados 
claves como determinar el publico objetivo al que va destinada la revista, la realiza-
ción de un moodboard, definir la propuesta de valor, dejar cerrado el naming de la 
revista, determinar los contenidos y definir aspectos del diseño tan cruciales como 
la tipografía, la gama cromática, las imágenes, los elementos visuales, el formato y 
la composición, hacen que se tenga una buena base para seguir con el trabajo en 
las siguientes actividades de manera ordenada y metódica. 

En la siguiente fase, la que se refiere a la “Estructura visual”, el proyecto empieza 
a desarrollarse como tal, “Grupetta” comienza a materializarse y ya se pueden ver 
creadas una buena cantidad de secciones que compondrán el conjunto. 

Elementos tan importantes como el logotipo de la revista y la portada / contrapor-
tada, van a permitir ponerle cara a esta publicación. Estos elementos van a ser los 
primeros que van a ver los lectores antes de adentrarse en las páginas interiores, 
que han sido creadas tomando como referencia un planillo visual realizado con 
anterioridad y también, cogiendo como base la retícula y todas esas jerarquías tipo-
gráficas con las que crear un orden a lo largo de la revista. 

Todo lo anterior ha permitido poder ver la publicación terminada o en otras pala-
bras, llegar al punto donde se han visto resueltas todas las necesidades y objeti-
vos marcados al comienzo del proyecto, realizando una publicación enfocada a la 
bicicleta como puro disfrute, desarrollando todas las tareas haciendo uso de los co-
nocimientos adquiridos a lo largo del grado, construyendo una revista desde cero, 
siendo fiel a los requerimientos del público objetivo e intentando crear comunidad 
alrededor de su afición favorita, pedalear!

No puedo estar más satisfecho al ver hecha realidad Grupetta, una revista cons-
truida desde un “folio en blanco” cogiendo como temática una de mis pasiones e 
intentando ofrecer un producto realizado con mimo a un sector en concreto, que 
sin duda por sus características, va a poder disfrutar de ese contenido de calidad 
del que se ha hecho referencia a lo largo de la memoria. 

Desde que empecé con todo el trabajo, tenía claro que quería llevar a cabo un 
proyecto que querría encontrar en los quioscos , con secciones atractivas y de gran 
ayuda para el aficionado y además, con una estructura visual pensada, meditada y 
expuesta de la mejor manera posible en favor de una lectura cómoda y placentera.

6. CONCLUSIONES FINALES
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8. ANEXOS

Anexo 1 – Ventas de bicicletas en España en la última década.
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Anexo 2 – Puertas de montaña más duros de España

Provincia

Angliru

Bola del mundo

Puerto de Ancares

Cuitu Negru

Pico de las nieves

Sierra Nevada - Pico Veleta

Roque de los muchachos

Kilometros Pendiente media

Asturias

Madrid

Lugo

Asturias

Gran Canaria

Granada

Isla de la Palma

12,5 kms 10,1 %

 3,5 kms al 11 %

9,2%

3 kms al 13%

6,69 %

6,2 %

7,3 %

22 kms

12 kms

23,5 kms

29 kms

Hasta 48 kms

30 kms

´

Datos recogidos de https://www.sport.es/labolsadelcorredor/los-puertos-de-montana-mas-duros-y-bonitos-de-espana/
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Anexo 3 – ¿En que país se usa más la bicicleta?

Datos recogidos de https://es.statista.com/grafico/24960/porcentaje-de-encuestados-que-usan-su-bi-
cicleta-como-medio-de-transporte-dos-o-mas-veces-por-semana/
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Anexo 4 – Retícula utilizada en la publicación

10 mm

10 mm

para títulos de sección

para números de página




