
10 6 de Julio 2020

Hoy nos hemos ido a buscar ejemplos de rotulación 
creativa: la mayoría de las veces, basta una buena 
idea para que el resultado sea eficaz e impactante, y 
sin que el coste sea alto. ¿Por qué poner el clásico 
letrero para señalizar los cuartos de baño cuando 
nos podemos diferenciar siendo creativos? ¿Por 
qué no aprovechar la entrada de un túnel para 
aplicar en la gran pared frontal de la montaña un 
vinilo publicitario de gran formato? o ¿por qué no 
utilizar grandes letras corpóreas como mobiliario?

Con el paso de los años la rotulación a adquirido 
cada vez más importancia, las empresas lo ponen 
más en práctica por su gran efecto visual en el 
receptor del mensaje. ¿Qué ventajas ofrece ésta 
técnica?

Las aplicaciones de la rotulación son ilimitadas: combinando materiales, tipografías, tamaños de impresión, 
soportes e iluminación se puede conseguir cualquier efecto que se convierte instantáneamente en la imagen 
corporativa de una empresa porque ¡somos seres visuales!

Rotulación Creativa
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Asignatura/Módulo VERIFICACION Y PREPARACION DE ARCHIVOS

Crear rotulado original respetando las indicaciones. Esta guía consta de 10 ptos. en 
Creatividad, 10 ptos. Manejo de Tipografías y 10 ptos. por Oficio, con un puntaje de 
aprobación del 60%.
Fuente de apoyo: http://www.esteve-group.com/inspirate-rotulacion-creativa/
https://www.dirtyharry.es/ilustracion/moleskine3/

INSTRUCCIONES GENERALES:

OBJETIVO:

 

Monitoreo   

Diseñar rotulado para la impresión de un tazón. 

EVALUACION FORMATIVA:



 

Ÿ Los mensajes son claros y concisos, y se muestran con mensajes originales y atractivos.

Pero las rotulaciones no sólo van dirigidas al público externo, sino también al interno, es decir, a los trabajadores 
de la empresa.  Consigues señalizar y diferenciar los espacios de tu oficina o que tu empresa transmita la imagen 
corporativa que deseas y todo esto de forma mucho más sencilla, rápida y económica de lo que crees.
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.

 El archivo final debe estar completamente terminado pensando en que lo vamos a imprimir.

¡Inspírate y diviértete con la actividad! 

Aprovechen los errores cometidos en este ejemplo para que 
ustedes no lo repitan, recuerden el equilibrio, la separación 
entre letra, entre línea, legibilidad, etc.  

Ÿ Su coste no es demasiado elevado

Actividad: Crear un rotulado creativo para la impresión de un tazón. El tema es libre, pero recuerde 
que debe ser apropiado de acuerdo al segmento que esté enfocado.

 Puede sacar ideas de internet, y si quiere puede desarrollarlo a mano y después escanear y afinar en 
photoshop si es que tiene acceso al programa.

 Adjunto boceto de muestra hecho en lápiz gel, para que 
tengan una idea. Aunque lo copié, no me salió como pensaba, 
pero de todas maneras se los envío porque al ser lápiz gel no 
pude corregirlo. La idea es que jueguen con distintos tipos de 
letras y lo hagan suyo.

Ÿ Su gran efectividad para llamar la atención
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