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OBJETIVO:

INSTRUCCIONES GENERALES:
Bajo una introducción al Rotulado, el alumno reconocerá diferentes tipos de rotulado por 
los que estamos rodeados y que convivimos con ellos a diario. Esta guía consta de 50 
puntos con un puntaje de aprobación del 60%.

Reconocer diferentes rotulados existentes en el mercado.

Monitoreo  
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Desde la existencia del hombre en la tierra, siempre ha 
buscado la forma de comunicarse y de expresar sus 
ideas. Inició con pequeños jeroglíficos sobre piedra, 
luego pasó a la invención de la escritura, hasta llegar a 
la época moderna, donde utiliza vinilos y pantallas led 
para plasmar sus pensamientos o para ofrecer una 
determinada campaña de marketing al público.

Hoy haremos un recorrido histórico desde la creación 
de la rotulación, hasta su reinvención en pleno siglo 
XXI. Te invitamos a que nos acompañes a descubrir 
este fascinante canal de comunicación.

La rotulación es reconocida por ser el arte de 
dibujar letras y números sobre un estándar o norma. En los carteles o vallas publicitarias, podemos observar, ya 
sea de cerca o de lejos, un conjunto de letras, tamaños y formas distintas, pero que tienen legibilidad.

Rotulación

Historia de la Rotulación

Orígenes de la rotulación
Este recorrido por la historia de la rotulación se inicia desde épocas muy remotas y primitivas. Cuando el hombre decidió 
buscar un mecanismo de comunicación, las primeras expresiones que utilizaron fue el lenguaje gráfico. Para ello 
utilizaban las paredes de las cuevas o piedras para realizar pequeños dibujos que representaban sus creencias y 
pensamientos.

La rotulación tiene como objetivo entonces influir y llamar la atención de una persona para que procese una 
información deseada, utilizando para ello formas de escrituras diferentes.
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Pero eso no puede hacer perder el foco, el sentido de todo: los medios 
son nuevos y diferentes, pero al final, lo importante sigue siendo lo 
mismo: comunicar una imagen, fidelizar al cliente, afianzar una relación 
comercial.

Y en cierto modo así es, gran parte de la interrelación de tu empresa hoy 
con tus clientes ha pasado a desarrollarse a través de pantallas, 
geolocalización, «likes» redes sociales y mensajes digitales. Y si no lo 
ha hecho ya, o te falta poco para hacerlo o te falta poco para 
desaparecer engullido por tu competencia.

¿Significa que todo lo pre-digital anterior no sirve?

La Rotulación hoy en día:

 Precisamente ahora, que tenemos los medios más sofisticados y 
personales para atraer al cliente a nuestro negocio cobra más importancia la rotulación de tu empresa. Si logras atraer un 
flujo mayor de potenciales clientes, un mal rótulo, una mala imagen gráfica puede arruinar todo tu esfuerzo.

El hablar hoy día de rótulos parece un contrasentido. Vivimos en 
una época muy interesante respecto a muchos aspectos. En lo 
referente a la publicidad, el marketing y la comunicación visual de 
empresa nos encontramos en medio de una edad de oro del diseño 
y la gráfica publicitaria.

Parece que todo es digital. ¿Todo es digital?

Es una época cambiante, en el que lo que siempre fué cierto ahora 
es falso, y lo que antes funcionaba, ya no tanto. Cada poco tiempo 
«algo» revoluciona el sector: nuevas fórmulas para llegar el cliente, 
nuevas maneras de llegar, vencer y convencer.

 Leas donde leas, y escuches donde escuches, parece que todo a nuestro alrededor gira ya en torno a las redes sociales, 
el uso del móvil, la realidad aumentada y las campañas de marketing digital. Parece que, respecto a la comunicación de 
empresa y publicidad, si algo no tiene de por medio una pantalla, es obsoleto y caduco.

Durante la edad antigua, específicamente en Egipto, se crearon los papiros, un soporte de escritura elaborado con una 
planta acuática Cyperus papyrus que crece en abundancia en el río Nilo. Este tipo de papel era usado por el monopolio 
real para comunicar sus eventos o anuncios al pueblo.

Por último, se pasaban sobre una especie de pegamento llamado savia, frotándolo con un pedazo de marfil. Así, luego de 
varios días de secado, se obtenía una fina lámina.

Aparición del rótulo
Llegamos a la Edad Media. Fue aquí donde se dio inicio formalmente a lo que definimos como rótulo. Y es que, para 
entender su invención, debemos conocer que este término proveniente del latín “rotulus”, que significa letrero, título 
etiqueta.

En esta época los artesanos y comerciantes, mediante ilustraciones, elaboraban rotulaciones sobre trozos de madera y 
metal, en forma de carteles donde informaban sus servicios al público.

Para lograr plasmar ideas sobre este manuscrito, debía dejarse en remojo el tallo de la rama, por lo menos dos semanas. 
Se procedía luego a cortarla en finas láminas y pasarlas por un rodillo para extraerle el líquido.

El invento que modernizó las rotulaciones
Años más tarde, durante la Edad Contemporánea, la escritura toma mayor auge y forma, gracias a la imprenta, una 
ingeniosa técnica industrial creada por el inventor Alemán Johannes Gutenberg.

Esta máquina se encargaba de reproducir gráficos y letras, plasmándolas en hojas, tela u otro material, convirtiéndose 
así en una verdadera revolución innovadora para la época. Esta invención ayudó a modernizar los carteles para 
promocionar productos y servicios.

Por esta razón es que decidió establecer un alfabeto de letras mayúsculas y minúsculas, basado en letras góticas y una 
serie sistemática de trazos. Fue entonces posterior a las ideas de Reinhardt cuando se comenzaron a crearse nuevos 
estilos o formas de letras que están presentes hasta la actualidad.

Una nueva historia se escribiría a finales del siglo XIX cuando C.W. Reinhardt, quien se desempeñaba como dibujante 
para de Engineering News, sintió la necesidad de crear un estilo de letra legible que lograse ser legible de trazos simples.



Actividad: Recopilar y pegar imágenes de distintos rótulos que encontramos en el mundo virtual y material. 
Tan solo debe observar alrededor y verá que estamos rodeados de rótulos. Por eso en esta actividad 
recopilará aquellos que le llamen la atención, algún rótulo que crea que está mal ejecutado, problemas de 
rótulos en etiquetado, etc.

Los rótulos en una época digital ¿tienen sentido?

Tu rotulo te localiza: sigue cumpliendo su función primera, la de ubicarte físicamente y hacer tu empresa visible y 
destacada a los ojos.

Antes de que dé un paso dentro de tu negocio, el rótulo ya ha hecho su labor, y está facilitando que el resto de la empresa 
cumpla con la suya. Por ello es realmente crucial estar a la altura de las expectativas generadas, y que tu rótulo sea una 
aportación fundamental a tu estrategia comercial.

Cuando ese cliente, ya sea a través de tus acciones publicitarias, ya sea por otras vías, llega físicamente a tu sede, 
incluso antes de bajar del coche, lo primero que ve es tu rotulo. Efectivamente, recuerda que que lo primero que habla a 
tus clientes de ti es tu rótulo en la fachada.

Tu rótulo habla de ti al primer vistazo al visitante, comunicando valores intangibles: modernidad, tradición, popular, 
exclusivo, premium, eco, etc…
Es tu rostro al mundo. Muchas de las piezas gráficas de tus campañas tendrán un excelente soporte usando la 
rotulación de tu empresa.
No olvides la rotulación interior. Cuida la gráfica en tu local: puertas, despachos, mostradores. Aplica la imagen 
corporativa en ventanas, murales de pared, o incluso el rótulo de identificación personal en la solapa de tus empleados. 
Empresas como www.rotumax.es te permite hacerlo incluso online. 

Es parte integral de tu IMC.  Comunica y refuerza tus valores, y ofrece tu imagen de marca.

Finalmente: los rótulos en una época digital ¿tienen sentido?
 
Como consumidor No 
todos podemos pretender ser tan potentes, pero sirve de ejemplo para comprender que incluso entre tanto digital, lo físico 
y tangible tiene su importancia y su papel protagonista.

¿te suena la rotulación de fachada de Home Center Sodimac, El Corte Inglés, Starbucks? 

Cuida que la rotulación de tu negocio hable alto y claro sobre ti. Ten claro que cada euro gastado en tu rótulo es una 
inversión sólida y con retorno asegurado.
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