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4.1
¿QUÉ

ES?

El sistema de turismo, es un método con el que se intenta promover y difundir las principales 
artesanías que tiene el estado de Puebla, apoyándonos en los atractivos turísticos que tiene 
cada región, así como sus sitios culturales.
 El sistema es un procedimiento de varios medios gráficos que persuaden al joven; primero en 
interesarse en el proyecto, despues conocer el estado, además de saber acerca de las principales 
artesanías y conocer sus principales lugares turísticos. 
 El sistema se vale de una identidad gráfica de él mismo, la iconografía de las 22 artesanías que 
se seleccionaron como las más importantes de Puebla, cinco rutas artesanales, un folleto por cada 
una de las rutas, un catálogo (galería de fotos de las 22 artesanías y sus procesos), un punto de 
exhibición (stand) y un comercial de cine como un medio de difusión del sistema independiente de los 
folletos.   El sistema es un recurso que permite crear un vínculo entre el turismo y la cultura, generar 
un recurso en base a dos necesidades, es decir, generar el sistema para tratar de solucionar un 
problema socio-económico y un problema de turismo en el estado.
 Este sistema es un medio, como diría Read Hebert, nada “brillante u ostentoso, ni por supuesto 
masivo, funciona a la inversa, es selectivo, silencioso, discreto, lo que genera el principio de pequeñas 
causas a grandes efectos”. Con esto nos referimos, que este sitema fue estructura de manera que 
cubriera varias necesidades del público y no solo de los jóvenes, finalmente este sistema fue la 
recopilación de valiosa información para los vestigios del estado de Puebla.

El sistema funciona con base a las soluciones de cada problema de los tres sub-temas en los que 
se dividió: la difusión, la promoción y el turismo.   Es incapaz de resolver otros problemas de 
comunicación para los que no fue creado en principio. “Un sistema de turismo debe ser una 
conjunción funcional del contenido, lenguaje y medio” (Salvat).
 Con este sistema se pretende que el cliente vaya al lugar donde se hacen las artesanías y 
además de aprender a valorarlas al conocer sus procesos, compren directamente al artesano, lo que 
ocasionará un precio justo para ambas partes. De esta forma se intenta resolver unos de los principales 
problemas para los artesanos de Puebla; los intermediarios, personas que compran a un precio muy 
bajo e injusto las artesanías y las venden más caras, sin el beneficio para el que lo realizó. 
 Así mismo como solución al turismo en Puebla, se generó un proceso que permita persuadir a 
los jóvenes (tanto foráneos como locales) y que por medio de una identidad gráfica del sistema les 
interese conocer un poco más y así descubran una ruta artesanal que les dara una opción para viajar 
y conocer más acerca del estado; y de esta forma, el turismo incremente.  
 El sistema se formó de la siguiente manera: se generó la identidad gráfica que provocara el 
interés de los jóvenes por tomar los folletos y ver de que se tratan, para poder realizar el folleto se 
generó la iconografía de las 22 artesanías que se escogieron como las principales de Puebla, en el 
folleto encontraran una ruta artesanal con la que se pretende que además de que conozcan todas las 
artesanías que se siguen produciendo, vayan más persona a recorrer el estado.     
 Para aquellas personas que quieren saber más de los procesos artesanales, se realizó un 
catálogo que permitirá aclarar cualquier duda. Además de dejar en claro los procesos tanto 
gráficamente como con una somera explicación, así como lo que piensa el artesano poblano, por 
medio de las frases que bajo su óptica describen la artesanía.
 También se pensó en la difusión de este sistema por lo que se sugiere un punto de 
exhibición, un stand que provoque el interés de la gente y lo persuadamos a tomar el producto. 
Pensando en colocarlo en lugares como hoteles, restaurantes, incluso universidades entre otros 
y crear un comercial de cine que informe acerca del sistema, para que éste se difunda no solo 
entre los jóvenes, sino en un amplio número de personas.

4.2 
FUNCIONA?

¿CÓMO

51



52

CONSTA? 4.3

  ¿DE QUÉ

-IDENTIDAD DEL SISTEMA-
 Para generar la identidad del sistema se crearon ciertos lineamientos. La identidad es como 
la anamorfosis; una forma de camuflaje de un mensaje artístico a la visión normal de modo 
que sólo es comprensible bajo unas determinadas condiciones de visión, afirma John 
Dreyfus. Sin embargo  Joan Costa en su libro la Imagen Global aclara que la identidad es sin 
duda alguna “la necesidad de crear la función y ésta a su vez la forma”.
 El sistema de turismo se decidió guiar bajo los dos parámetros, es decir, generó 
la presencia de la propia forma, por medio de la cual sea reconocible y memorizable.  La 
identidad es como afirma Dreyfus: es apariencia, es experiencia, es un dato de 
conocimiento y una apropiación psicológica.
 Por ello se buscó resolver la identidad del sistema por medio del uso de la tipografía, 
realizando un logotipo o palabra-imagen, que fungiera como un concepto genérico de diseño 
de identidad. La palabra-imagen se caracteriza por ser única, por persuadir y por retener la 
atención del público (factores que se necesitaban para el sistema). 
 Se analizaron las características esenciales para el gusto de los jóvenes y por supuesto 
sin perder la función propuesta. Había que encontrar una palabra que englobara todo el 
sistema, y que se relacionara con el arte, la artesanía, un viaje y por supuesto con el joven.
 Para la realización de la palabra-imagen se opto por esta solución, se buscó una expresión 
verbal corta, tratando de que la información pudiera transmitirse con una sola palabra, se 
seleccionaron las palabras de mayor uso por el público (en este caso los jóvenes) es decir las más 
conocidas, rehuyendo las expresiones excesivamente técnicas o burocráticas. Finalmente se 
escoge una palabra que contará con todas las características.
 El sistema se decide llamar “rolale”, esto debido a que se consideró que rolar es una 
palabra que utilizan mucho los jóvenes.   Ésta se convirtió en un modismo; la palabra rol 
según la Real Academia Española significa, conducta que se espera de una persona cuya 
posición específica es una estructura social conocida, también es considerado como un 
cometido o función que tiene o desempeña. A su vez los jóvenes en México le dan otro 
significado más, un viaje corto o simplemente ir o venir de algún lugar a otro.    
 Sin embargo estabamos olvidando conjuntarlo con nuestro principal objetivo que era 
las artesanías,  por lo que la palabra rol, conjugada como rolale, se junto con la palabra arte, 
ya que “artesanía” comienza con la palabra arte y además es un arte menor, ya que es 
considerada como arte popular, de esta forma nace “rolarte”. Que tiene como significado 
darte un rol por medio del arte, es decir, la artesanía guiada; conocer y viajar aprendiendo.
 La tipografía que se utilizó fue aquella que ofreciera un índice muy alto de legibilidad, y 
por tanto fuera concreta, formal y contará con rapidez en la lectura. Myriad es una tipografía 
breve y concisa, de una lectura de comprensión factible gracias al equilibrio adecuado entre las 
proporciones de sus trazos y la obertura del ojo tipográfico.  Es por eso que se escogió, ya 
que se necesitaba de una tipografía en la que cada letra fuera independiente de otra, lo que 
nos permitía lograr una óptima legibilidad y poder hacer un juego visual. 
 Tanto el contraste como el peso tipográfico son dos magnitudes muy importante que 
se deben tomar en cuenta. Por este motivo, el carácter tipográfico que se seleccionó fue 
porque se verificó la relación entre tamaño-distancia, los valores de contraste y peso, así 
como la letra, el grueso y el contraste cromático. Fueron éstos los parámetros bajo los que 
nos guiamos para escoger esta tipografía.
 También se necesitaba que la misma tipografía resolviese ciertas normas que se 
necesitaban, tales como el carácter, por lo que se hizo una prueba de impresión, para que en su 
forma impresa se pudieran distinguir varios aspectos: el estilo, el cuerpo, la medida, el espaciado, la 
calidad de impresión y el color. 
 Elementos que Myriad cumplió favorablemente.   Cabe destacar que la frase fue escrita 
en minúsculas, también llamadas “letra de caja baja” ya que éstas determinan una escritura 
de excelencia, una composición con mayor legibilidad para un texto.
 La identidad del sistema utiliza en su diseño una tipografía señalética. “La señalética 
es una disciplina técnica que se aplica a la morfología espacial, arquitectónica, urbana y a 
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organización de los servicios –sobretodo públicos o semi-públicos- y del trabajo, su finalidad es la 
información. La cual se requiere inequívoca e instantánea.” (Costa, 1987). 
 Decimos que la tipografía que se utilizó para la identidad es señalética, pues es una connotación 
hacia un factor de legibilidad y además de significación, tiene el valor semántico de la palabra escrita 
además de ser un factor de comunicación, evoca más fácilmente modernidad que clasicismo. Su 
claridad y ausencia de adornos se asocia al contenido utilitario. Características que son de la tipografía 
señalética y resuelven las necesidades del producto de diseño. 
 Ahora  bien, este nombre también lo escogimos ya que consideramos que este proyecto no tiene 
porque quedarse solo en Puebla por lo que es una palabra que se le puede agregar sin ningún problema 
al estado en donde se realice, así “rolarte por Puebla”  se podría aplicar por los estados de México.
 
  
BOCETOS PARA IDENTIDAD DEL SISTEMA
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Se hicieron bocetos con la palabra 
rolale ya que no se sabía ¿cuál 
se escojería?. Con los primeros 
bocetos se pretendía utilizar la 
flecha como principal elemento, 
y los colores representarían a la 
ruta artesanal. 

Los primeros bocetos se 
realizaron con la palabra rolale. 
Primero se escogió la tipografía, 
después se coloco letra por letra 
para obtener ciertos movimientos 
visuales, finalmente se encontro 
la forma en que la terminación 
de la “e” generarara el juego que 
se forma, finalizando con una 
flecha, que significa una forma de 
señalizar una ruta, un camino o un 
cierto seguimiento.   

Primeros bocetos para la 
identidad gráfica del sistema.

� � ��� �
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Bocetos de la identidad

Finalmente se decide cambiar el nombre a “rolarte”. 
Y hacer algunos cambios en la identidad, se decide 
solo dejar el color en el centro de la “a” y la “o”, esto 
refiriendonos a un blanco, dar la apariencia de que 
hay algo más allá del nombre, es por eso que estan 
acomodados de esa forma los colores, tratando de 
atraer tu visión a un punto, “el sistema”. La flecha 
que lleva al final, se decide poner de color rojo, ya 
que consideramos que es un color que combina y te 
persuade a ver de que se trata, y siendo una flecha 
dara más esta apriencia que se quiere lograr, la 
búsqueda de un camino.Identidad final
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La palabra se cambia a rolarte, se intenta 
combinar otros colores, además de 
poner pequeñas flechas que te indicaran 
la lectura. Agregandole P.D. que significa 
“Pegale Derecho”, el nombre que se 
le pensaba poner a cada ruta, para 
idenitificar el sistema. 

Bocetos para la identidad

Identidad del sistema

Se buscaba una identidad que pudiera 
identificar cada una de las rutas 
artesanales, por lo que se buscó un 
elemento que nos ayudara a dar una 
uniformidad “el círculo”. Se decide que la 
gama cromática sería la que diferenciaria 
las rutas artesanales. 
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Identidad gráfica para cada folleto

Decidimos que la identidad del sistema fuese “rolarte” como se mostró 
anteriormente, sinembargo cuando hablamos de un sistema todo debe ir 
conectado, ya que cada cosas es consecuencia de otra, y para poder hacer 
los folletos se le aplicó la identidad del sistema a cada ruta artesanal. Y para 
diferenciarlos utilizamos la gama cromática y la posición de las manos del 
monito, además de los números.   Es importante mencionar que las flechas 
que lleva todo el diseño es nuestro principal elemento y que cada flecha está 
por una cierta intención.  Las que están dentro del monito buscan que el ojo se 
dirija hacia fuera, es decir tratando de señalar un lugar. La flecha del nombre 
te lleva al monito y este como ya se explicó te saca del mismo círculo. Es un 
juego visual generando un círculo



56
-ICONOGRAFÍA-
Para poder ayudar al lector a un entendimiento gráfico de las artesanías que se propondrían 
en el sistema, se decidió realizar la iconografía, que es un sistema de mensajes que 
desencadenan actos generalmente voluntarios o relativos a acciones voluntarias. 
 La iconografía es un modo que funciona selectivamente por el receptor, es una 
serie de pictogramas “historias sin palabras, sugeridas con ayuda de dibujos, cada uno de 
los cuales representa no una palabra, sino un elemento” (Costa, 1987) es decir,  un 
pictograma es un elemento determinante de los hechos relatados, se vuelve la simplificación 
de la forma con las menos líneas posibles, el trazo y el significado forman cada objeto.  
 Este fue uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos, un factor 
intrínseco que es fundamental “la secuencialidad”.  Para  la creación de los pictogramas 
nos basamos en las fotos de las artesanías que se habían recopilado en el trabajo de 
campo, ya que éstas permitían captar la artesanía, lo más real posible, se seleccionó 
el objeto que fuera más característico y común de cada rama para que así se pudieran 
distinguir las texturas de cada una de ellas.  
 Se realizaron los iconos en perspectiva para darle un poco más de vida a la 
artesanía, además de ponerles el color que llevan en la realidad,  pero esto ocasiono un 
problema, ya que no nos permitía cumplir con el principal objetivo de secuencialidad, no 
permitían reconocer tan fácil la imagen del icono, y no compartían una uniformidad.
 Es por esto se decide tomar fotografías de las artesanías de frente, sin nada 
de perspectiva y realizarlas en positivo y negativo, en plasta,  para que de esta 
forma fuera más fácil reconocer la artesanía. Y que a pesar de tan distintas texturas 
tengan elementos que justifiquen su uniformidad. 
 Como dijo Pierre-Benjamín Brousset, el principio de las señales es el de no 
imponerse al público y dejar toda la libertad de acción individual en las diversas 
circunstancias de la vida privada, su fin es ayudar a facilitar la decisión de la masa en todos 
los lugares sometidos a una reglamentación de orden interior y de seguridad general.
 Finalmente se lograron veintídos íconos que representan las veintidos principales 
artesanías del estado de Puebla.
 
  

Barro Bruñido

Talabartería

Primero se sacaron una serie de 
fotografias de cada artesanía, 
despues con papel albanene se 
simplificó la figura, finalmente se paso 
a la computadora, donde se hicieron 
los iconos con perspectiva.  

Cantería



Basándonos en las fotos que se habían 
sacado durante  el trabajo, los bocetos 
se intentaron hacer con ciertos filtros 
y blures,  sinembargo no funcionó el 
resultado que necesitabamos, ya que no 
se podía aplicar a todas las artesanías

Chaquira

Palma 
en 
miniatura

Chaquira
Al no funcionar, se decide hacer todos  los 
iconos con perspectiva, buscando así, 
plasmar las texturas de cada  una de las 
artesanías,  y darle una cierta uniformidad 
al tener todas las perspectivas. Sin 
embargo tampoco funcionó ya que la 
perspectiva no era la misma y eso hacía 
que parecieran de  distinta familia.

Talavera

Cantería

Barro en miniatura
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Papel picado

Alfarería vidriada

Metalistería

Esferas Navideñas
Dulces Típicos

Finalmente se lograron estos iconos 
en perspectiva, entres otros. Se 
decidió que  no podían ser así, ya que 
no cumpliamos con la uniformidad 
y legibilidad que se necesita para 
generar la iconografía con las menos 
líneas posibles. 

Talla en madera

Barro policromado

Textilería
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Se decide repetir los iconos, para esto se ocupó la misma 
técnica, sacando fotos de las artesanías y luego pasarlas a 
papel albanene, solo que esta vez con una ligera perspectiva, 
de hecho se buscaba hacer el icono con la menos perspectiva 
que se requiriera visualmente, es decir, todo de frente. 
Finalmente se lograron hacer los 22 iconos de las principales 
artesanías del estado de Puebla.

Bocetos de los iconos sin perspectiva
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Bocetos de los iconos de frente

Cabe destacar que hubo algunos iconos con 
cierto ángulo de perspectiva, como es el 
caso de la cantería, alfarería vidriada, talla 
en madera, entre otros. Aunque se trato que 
fuera lo menos posible, y se lograra la plasta 
en la mejor forma posible y concretar con  
una excelente uniformidad (nuestro principal 
objetivo con los iconos).
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Tamaños en proporción de los veintidos íconos

Una vez que se tenían los iconos en positivo y negativo, tuvimos 
que nivelar el tamaño de cada uno, para que el porcentaje de 
cada icono artesanal estuviera equilibrado con respecto a todos 
los otros, ya que como son cosas de uso doméstico, ornamental 
y personal, debía quedar lo más apegado a la realidad.
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Diferentes formas de enmarcar a los iconos

Una vez que se acomodaron en tamaños respecto a los 
otros veintiuno, se buscó un posible marco para darle 
más fuerza y carácter al icono, consideramos que el 
cuadrado con puntas redondeadas es el que mejor 
funciona, sinembargo escogimos el círculo, ya que es 
bastante legible, ayuda al icono a estar protcgido además 
de utilizarlo en cualquier caso del sistema, cabe destacar 
que en la identidad del sistema nos basamos en un círculo 
y quisimos seguir manteniendo, un estilo y conección en 
cada producto de diseño.

62



��
��

��
��

��
���

��
��

��

Cinco diferentes porcentajes de los 22 íconos 

Cuando se decidió lo que enmarcaría a los 
íconos, se hizo una última corrección a los 
tamaños de las artesanías, se corrigieron 
de forma visual, es decir no tanto con 
medidas, sino en la forma en que se 
encuentran en relación con el espacio y 
distancia, es decir en forma visual. Una 
vez que se acoplaron al contorno, y se 
genero el tamaño adecuado para todas las 
artesanías se hicieron pruebas de distintos 
porcentajes en todos los íconos, esto con el 
fin de poder dar un parámetro del máximo y 
mínimo al que puedan imprimir
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Una vez que se tuvieron los iconos 
en plasta, en positivo y negativo, 
se decidió la gama cromática, 
esto con el fin de poder darle 
a los íconos un carácter.  Los 
iconos llevarían el color de las 
rutas que representan, es decir la 
combinación de dos colores.
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Pruebas de color
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Pruebas de color

Para poder presentar el proyecto, se 
hizo esta prueba de color con dos de 
las rutas para ver cual era el mejor y 
más representativo, por eso decidimos 
utilizar el color rosa y azul, siendo ésta, la 
combinación de la ruta dos.
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-FOLLETO-
Para realizar el folleto primero se realizó una recopilación de todos los folletos que te entregan en los 
módulos de información acerca de Puebla.   Con folletos de la CAPU, Secretaria de Turismo, Agencias de 
Viajes del D.F. y de Puebla se obtuvieron 25 muestras, los cuales se analizaron para poder ver la forma y 
el tipo de información que manejan, así como percatarnos de la carencia y así crear el propio.
 Se buscó el formato.  Las características que se buscaban era que fuera de mayor 
comodidad para el cliente, éste tenía que ser de bolsillo, para que su manejo fuera más fácil, tanto 
para abrirlo como para cerrarlo y por supuesto transportarlo.  El formato que se decidió fue 32cm. 
x 43cm, para que sus dobleces pudieran reducirse a un pequeño folleto de bolsillo de 6 cm x 10 
cm. Esto con el fin de otorgarle un mejor servicio al público.
 La información que se decidió que llevaría el folleto, fue la siguiente: Un mapa de México 
localizando a Puebla, un mapa de Puebla con sus 7 regiones, un mapa donde vinieran las carreteras, 
los lugares turísticos (iconos) y las artesanias (iconos) del estado de Puebla. Un zoom del mapa de 
Puebla resaltando la ruta que se esta promoviendo en el folleto, el icono que indique el norte y el sur, 
la información de cada municipio en donde se hace la artesanía  (clima, hoteles, restaurantes, 
artesanos, recomendaciones, etc.)
 Una vez decidido el formato y teniendo toda la información ya arreglada y completa, se realizo 
la retícula, para poder empezar a meter la información antes mencionada.  Después de varios bocetos 
se tomó la decisión de generar un folleto que persuadiera con su diseño lo suficiente como para que 
al joven le interesara tomar el folleto, por lo que nos basamos para realizar el folleto en un cromatismo 
señalético y así se pudieran identificar las cinco rutas.
 El cromatismo señalético, que es el uso del color en los sistemas de señales de orientación, 
obedece a diferentes criterios, de identificación, de contraste, de integración, de connotación, de 
realce. Los colores señaléticos constituyen un medio privilegiado de identificación, por eso se basa en 
una asociación de ideas, donde el significado es convencional.
 Los colores que se escogieron fueron aquellos que otorgaran un poco del cromatismo 
que se utiliza en cada artesanía, por lo que se intentó que fueran colores fuertes, que no fuera 
mates ni opacos, sino con un brillo intenso , así como contrastes en las combinaciones. 
 Esto con el fin de que el color haga destacar de modo evidente, el sistema, y esto invite a 
querer saber de que se trata “rolarte”. Y así la información se convierta en perceptible y utilizable.
 

Después de recopilar los  folletos, 
se analizó cada uno,se buscaba 
principalmente la información que se 
da acerca de las artesanías y sobre 
los lugares turísticos. Después se 
hizo una lista de la información que 
le hacía falta y que nuestro folleto 
necesitaba.

Ejemplo de uno de los folletos actuales que 
entregan en Secretaría de Turismo
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Ejemplo de uno de los folletos actuales que entregan 
en Secretaría de Turismo por la parte de adentro.

Este folleto es el único con el que cuenta 
Puebla acerca de las artesanías del 
estado. La ruta del Onix y las Espuelas.  
Por eso ni siquiera nos basamos en él ya 
que solo cuenta con dos artesanías y sus 
datos no están completos. Sin embargo 
fue de gran ayuda, ver como dividían los 
lugares turísticos de las artesanías.   

Ejemplo del único folleto que es específico 
para la artesanía.
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Ejemplo de la ruta de onix y mármol

El folleto, tiene un detalle que nos pareció muy 
interesante y que inclusive aumentamos en 
nuestro folleto. Los horarios de los lugares, 
al hacer el trabajo de campo nos pasaba que 
llegabamos a una hora que no era adecuada o 
simplemente el día que no habrian, por lo que 
intentamos darle ese dato al cliente y otorgarle 
las mayores comodidades.
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Ejemplo de uno de los folletos actuales más 
importantes que entregan en Secretaría de Turismo 

Ejemplo de uno de los mapas que se encuentran 
por la parte de adentro en este folleto.

En este folleto encontramos 
que los mapas para poder 
ser más entendibles se les 
hacía un zoom a la parte 
que querían enfatizar, por lo 
que consideramos un detalle 
interesante, es por esto que 
lo realizamos en nuestro 
proyecto, para hacer más 
entendible lo que queriamos 
dar a notar, en cada ruta.
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Clasificación por regiones en 1998

Para poder realizar los mapas tuvimos que investigar 
el mapa más reciente de Puebla, hasta el 2003, este 
mapa era el más actual. Después entre mayo y junio, el 
gobierno de Lic. Melquiades Morales sacó un emitido, 
junto con Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
donde venía el informe de su gobierno. En este emitido 
encontramos el mapa por regiones actual, ya que 
camibaron la 4 y la 5. Para mayor información de las 
regiones, en el capitulo dos seencuentra el mapa actual
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Ejemplos de cómo estaban divididas por municipios  
las regiones del estado de Puebla.

Al comienzo del folleto, se había decidido 
que se ocuparían estos mapas, ilustrando 
los municipios de cada una de las regiones, 
ya que  queriamos dar un bosquejo de todos 
lo municipios que existen en Puebla. Esto fue 
algo que se desechó ya que al conocer los 
mapas actuales, cambiaban las regiones y 
por lo tanto los municipios, además de que 
consideramos que era inofrmación poco 
relevante para nuestro proyecto.
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MAPAS EN QUE NOS BASAMOS PARA EL FOLLETO

Mapa arte popular 1992

Este es el mapa en que nos basamos al principio, para 
poder planear la ruta artesanal, además de la ayuda de 
Jesús Chavez, quien años atrás llevaba haciendo parte de 
esta investigación.  Este mapa contiene todas las artesanías 
del estado de Puebla, solo que no esta actualizado (1992).
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Mapa por regiones del estado de Puebla 2003

Este mapa fue de suma importancia para la 
realización del folleto, ya que teniamos que 
mostrar las siete regiones económicas en 
las que se divide Puebla. Cabe señalar que 
en 1998 eran consideradas regiones socio-
económicas, mientras que en el 2003 se 
consideran regiones económicas. 
El folleto necesitaba la aclaración de 
este punto por lo que este mapa se trazó 
para poder manipular los colores, usar 
transparencias y así poderle dar una gran 
importancia a cada elemento.
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Mapa turístico del estado de Puebla 2003

Para poder realizar el mapa artesanal, se decidió 
que también se plasmarían las carreteras, y los 
lugares turísticos, para darle mejor información 
al visitante, para ello nos basamos en este 
mapa turístico, ya que es el más actual y con la 
información más veraz que tiene el estado. 
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LA REALIZACIÓN DEL FOLLETO

Folleto en el que nos basamos para el tamaño.

Este folleto tiene varias deficiencias, sinembargo es 
un excelente tamaño para poder doblarlo y guardarlo 
en el bolsillo. Siendo estas característricas de las más 
importantes para nuestro proyecto, ya que siempre 
que se proporciona información el tamaño debe ser 
accesible para su lectura y legibilidad. El tamaño del 
folleto es de 43 cm x 32 cm.
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Aquí podemos observar como la información que 
se le otorga al público no es del todo entendible, 
hay muchos espacios desperdiciados. Estos 
fueron detalles que fuimos tomando encuenta 
para hacer mejor el folleto que nosotros 
necesitabamos para el sistema.
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Folleto en el que nos basamos para el tamaño por la parte de atrás.
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El folleto final
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Africam
Safari

Zoom de la ruta 2

En esta sección del folleto que se encuentra en la parte superior 
izquierda, se hizo el zoom del mapa artesanal de la ruta 2. Esto 
quiere decir que se agrando la región a la que pertenece la ruta, 
esto con el fin de otrogarle más datos claros al público.
En el zoom pusimos los íconos turísticos, artesanales, las 
carreteras, los señalamientos de las carrerteras, los volcanes 
que se alcanzan a ver y los nombres de los principales 
municipios.  La tipografía que se ocupó en todo el folleto fue 
la News Gothic, una tipografía sin patines y de fácil lectura, 
necesidades que nuestro producto necesitaba.
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��������
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����� ��
������������

���� ������

Mapa de Puebla en México

Este mapa se hizo con el fin de ubicarles al público 
donde está Puebla con referencia a México y los 
vecinos americanos, ya que es importante que 
la gente sepa que Puebla esta en el centro y es 
un lugar cerca del d.f., lo que permite tener más 
vías de comunicación de fácil accesibilidad.  Se 
ocuparon los colores de la ruta azul y rosa, esto 
con el fin de poderle dar una identidad a cada 
ruta, sin necesidad de cambiar gráficos sino solo 
colores y sus combinaciones.
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Simbología turística y artesanal de la ruta dos

La ´simbología turística y artesanlal del folleto, se encuentra 
en la parte inferior del lado izquierdo, se muestran los íconos 
de las artesanías de la ruta dos, así como los turísticos y sus 
descripciones, para que el público pueda identificarlos. Los colores 
que se utilizaron en los íconos es el azul y el rosa, colores que 
representan a la ruta dos. También se encuentra la indicación de 
los colores y sus números de las 7 regiones económicas del mapa 
artesanal, para indicarle al público como debe buscar las regiones 
y ubicarlas en el estado de Puebla. 

Iconos de las principales artesanías del estado dentro del folleto
Para darle mejor información de las principales artesanías del estado de Puebla, este 
apartado se colocó en el folleto de determinada forma que fuera lo que primero ve el 
lector, ya que es el primer dobles que se ve al abrir el folleto y ya de ahi se despliega 
hacia la izquierda para conocer el resto del folleto, y así el público puede saber con 
cuantas artesanías cuenta Puebla, y provoque que se interese por las demás rutas. 
Los colores que se utilizaron en el lado izquierdo fueron los de la ruta dos, rosa y azul, 
sin embargo consideramos que sería mejor seguir con la gama cromática del sistema, 
es decir, ponerle los colores que respresenta cada icono por ruta, por lo que se 
muestra en el lado izquierdo como quedo al final y al derecho cómo estaba solo con los 
colores de la ruta dos.   Ahora bien cabe destacar que los nombres de los municipios se 
encuentran en la parte de atrás del nombre de la artesanía con una transparencia entre 
20% y 40%, esto fue con el fin de no darle una total legibilidad, y así el lector tuviera que 
interactuar, ya que es la información que viene en el mapa artesanal.
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Iconos de las principales artesanías del estado dentro del folleto



Mapa artesanal del estado de Puebla.

Este mapa es lo más importante del folleto, ya que aqui se 
indican todas las principales artesanías del estado, así como 
sus lugares turísticos (corresponde en este caso a la ruta 
dos), además carreteras y regiones económicas, esto con el 
fin de que el público entendiera de donde se sacaba el zoom 
del mapa y además contara con esa valiosa información, 
además de crear interes en hacer las otras cuatro rutas que 
se ofrecen con el sistema de turismo.



recomienda cargar gasolina, pasando el entronque de la 
carretera interserrana, a 9 Km.  rumbo  Cuetzalan.
Hospedaje en Zacapoaxtla:
-Hotel plaza: Dir. Plaza de la Constitución Norte #1, Tel: 
(01233) 3142144 ó 42312.
-La Mansión: Dir. Av. 5 de Mayo Sur #24, Tel: (01233) 3142034.
-Hotel Jardín: Dir. 5 de Mayo Norte #31.
-Posada rincón Escondido: Dir. Calzada 25 de Abril S/n 
Tel: (01233) 3142795.
-Hostal Zacapoaxtla: Dir. Av. 5 de Mayo #4, Tel: (01233) 
3142049.
-Mesón Pozo Viejo: Dir. Carretera Zacapoaxtla, Zaragoza 
Km. 5, Tel: (01233) 3143190
-Cabañas Hacienda Apulco: Dir. Carretera Zacapoaxtla, 
Cuetzalan Km. 7, Tel: 0442222435706.
-Hotel Santa María tres Arroyos Dir. Carretera Zacapoaxtla, 
Cuetzalan, Tel. (01233) 3143876.
Restaurantes:
-Plaza: Dir. Plaza de la constitución #1, Tel: (01233)3142144 
ó 42312.
-Quinta San José: Dir. 5 de Mayo Norte #12, Tel: (01233) 3112066
-Santa María Tres Arroyos Dir. Carretera Zacapoaxtla, 
Cuetzalan  Km. 7, Tel. (01233) 3143876.
-Apulco: Dir. Zacapoaxtla, Cuetzalan Km. 7, Tel 0442222 
435706.

Fiestas: 25 de Abril al 5 de Mayo “Feria anual”, 29 de Junio 
“Fiesta Patronal al Santo Patrono San Pedro Apóstol”
Día de plaza: Miércoles
Lugares turísticos: Parroquia lateranense: (calle 5 de 
Mayo, frente al zócalo) parroquia dedicada a San Pedro 
Apóstol, de estilo Barroco, donde se pueden recibir las 
mismas indulgencias que en la basílica de San Juan de 
Letran en Roma. Horario de 6:30 a 1:30 PM. 
Museo Regional Xolalpancalli: (altos del palacio municipal) 
tiene tres salas la primera con objetos prehispánicos 
de las culturas: Olmeca, Maya, Tolteca y Totonaca, la 
segunda con manuscritos de la historia de Zacapoaxtla y 
la tercera de las costumbres y tradiciones de la sierra de 

Puebla. Horario de lunes a Viernes de 9:00 AM a 7:00 
PM Sábado y Domingo de 10:00 AM a 5:00 PM.
Cerro Tomaquillo: 3 Km. al suroeste de Zacapoaxtla. 
En su parte más alta se encuentra la Santa Cruz y una 
imagen de Cristo Rey que mide 10 m de altura y pesa 
8 toneladas.
Parque Apulco: Se localiza a 10 min. de la ciudad 
de Zacapoaxtla es un encuentro con la naturaleza 
donde se puede practicar deportes como la pesca y 

el campismo. Además del río Apulco surgen las cascadas 
de la Gloria, La Olla y El salto de Quintanilla.
Mijtotiquikakalli: Se lleva acabo el primer domingo 
de Mayo y es un festival de danzas Auctóctonas 
Quetzales, además hay danzas de la región como la 
de los Negritos y “Los Migueles”.
Palacio municipal: construido en 1890 cuya fachada 
es de estilo grecorromano y su arquería hecha a base 
de cantera de Apulco. En su interior podrá apreciar dos 
murales con los temas de la batalla del 5 de mayo, así 
como las costumbres y tradiciones de la sierra norte.
Notas: Xalacapan es un barrio que pertenece al 
municipio de Zacapoaxtla. Es un barrio que no cuenta 
ni con hoteles ni restaurantes. 
Se 

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: ZACAPOAXTLA (B)
Xalacapan y San Carlos son barrios que pertenecen al 
municipio de Zacapoaxtla. 
Significado de su nombre en náhuatl: “lugar donde se 
cuenta el zacate”.
Ubicación en el Estado: Norte.
Distancia desde la ciudad de Puebla: 146 Km.
Clima: templado-húmedo con lluvias en verano.
Altitud promedio bajo el nivel del mar: 1800 m. 
Cómo llegar: carretera federal 119 y después por la 
carretera estatal 575..
Gastronomía: en Zacapoaxtla se puede disfrutar de deliciosos 
antojitos como tlacoyos de alberjón, molote, quesadillas de 
flor de calabaza, mole, pollo, lomo y puerco ahumado, pan 
de huevo y dulces como frutas secas, membrillos, y piloncillo. 
También están sus vinos hechos a bese de frutas y hierbas.

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: SN. M. TENEXTATILOYAN
Significado de su nombre en náhuatl: “Lugar donde comen cal”
Ubicación en el Estado: noreste
Distancia desde la ciudad de Puebla: 105 Km.
Clima: templado-semiseco
Altitud promedio bajo el nivel del mar: 2100 m
Cómo llegar: carretera federal 129
Fiesta:  12 de Octubre “Patronal de La Virgen del Pilar “
Día de Plaza: Viernes 
Lugares turísticos: El mayor atractivo de este lugar son 
sus trabajos de alfarería. La cerámica es ya famosa para 
muchos por lo que llaman al lugar San miguel de las ollas un 
lugar de paso para adquirir casuelas, macetas, jarros, etc. 
Notas: San Miguel Tenextatiloyán, no es un municipio 
del estado, es una importante entidad que pertenece 
al municipio de Zaragoza. No cuenta con hoteles ni 
restaurantes, es una entidad muy rural. 
       Encontramos su artesanía a la orilla de la carretera, ya que 
los talleres de los artesanos se encuentran en sus casas.

                                        Puebla, Amozoc, Acachete, Nopalucan de 
la Granja, Oriental, Libres, Tepeyahualco, San Miguel Tenextatiloyan, 
Zaragoza (B), Zacapoaxtla, Nauzontla, Cuetzalan del Progreso.

Referencia de los municipios que pasan  
 por esta ruta: 

Referencias: (ZT) Oriental- Ruinas Cantona

DIR. FRANCISCO I. 
MADERO #506 
TEL: (01 233) 18166

JUSTINO  CRUZ HERNANDEZ

rtesanoa

BARRIO DE XALACAPAN 
TEL: (01 233) 3143818

   ELOY  LILLO ZARAGOZA

rtesanoa

DIR. BARRIO DE SAN CARLOS 
29 DE ABRIL NORTE #33 
TEL: (01 233) 3143585

ATANASIO  GUTIÉRREZ

rtesanoa

a ruta dos te permite conocer parte de la Sierra 
Norte del Estado de Puebla. El recorrido propone 
una ruta que te de la oportunidad de combinar el 

aprendizaje con la diversión. La Sierra Norte del Estado de 
Puebla es, sin duda, un lugar lleno de tradiciones, bellezas 
naturales y encanto.  En cada uno de sus municipios 
encontraras cordialidad y hospitalidad en la gente.

L

Parroquial: está dedicada a la virgen María y data del 
siglo XVI.
Notas: Este municipio no cuenta con hospedaje 
ni restaurantes.

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: CUETZALAN
Cuetzalan concentra los más variados atractivos naturales, 
artísticos, culturales he históricos, es una pintoresca 
ciudad de bellas y tortuosas calles empedradas con 
casas de rojos tejados de dos aguas.
Significado de su nombre en náhuatl: “lugar donde 
abundan las plumas hermosas”.
Ubicación en el Estado: noreste.
Distancia desde la ciudad de Puebla: 184 Km.
Clima: húmedo con lluvias en verano y neblina densa.
Altitud promedio bajo el nivel del mar: 1000 m.
Cómo llegar: la carretera federal 129 y después por la 
carretera estatal 575.
Gastronomía: dentro de su tradición culinaria están: las 
acamayas al mojo de ajo, tlayoyos, pipián rojo, chiltate, 
setas enchipotladas. En su repostería destacan los dulces 

Referencia (ZT) Apulco- Cascadas (cabañas, 
haciendas y pesca de trucha)

Zaragoza Km. 10.
Notas: San Carlos es un barrio que pertenece al municipio 
de Zacapoaxtla. No cuenta con hoteles ni restaurantes. 

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: NAUZONTLA
Significado de su nombre en náhuatl: “cerca de cuatro 
cumbres o alturas”.
Ubicación en el Estado: norte. 
Distancia desde la ciudad de Puebla: 169 Km.
Clima: semicálido-subhúmedo con lluvias todo el año. 
Altitud promedio bajo el nivel del mar: 14600m.
Cómo llegar: carretera federal 119, después por la 
carretera estatal 575 y finalmente por la Interserrana (108).
Gastronomía: dentro de su comida típica está el mole 
poblano, pipián, tamales, pollo ahumado, chicharrón 
prensado y conservas de frutas. Sus principales bebidas 
son el café, chocolate, atole y los vinos de frutas.
Fiesta:  8 de Septiembre “Fiesta de la Natividad de 
María Santísima”.
Lugares turísticos: Grutas Atepolihui: se comparten 
con Cuetzalan. Las galerías de dichas grutas son 
enormes y sólo han sido exploradas parcialmente por 
grupos de espeleólogos que las visitan anualmente, ya 
que para hacerlo se requiere equipo especial.
Iglesia 

-Cazadores y Pescadores: Dir. Carretera Zacapoaxtla, 

NARCISO   JIMÉNEZ MARÍN

rtesanoa

rtesanoa



                                      La ruta dos dura aproximadamente 
entre tres y cuatro días. Se recomienda empezar temprano 
los recorridos. Esta ruta  parte de la ciudad de Puebla rumbo 
a Cantona (zona arqueológica de Oriental) después se toma 
la carretera rumbo a Zacapoaxtla, sobre ésta encontraras 
las artesanías que ofrece  San Miguel Tenextatiloyan,  se 
recomienda comer y descansar en Zacapoaxtla. Al otro 
día se sugiere conocer las dos artesanías que ofrecen las 
entidades de Zacapoaxtla, así como alguno de sus lugares 
turísticos, posteriormente se propone ir a Nauzontla a 
conocer su artersanía y finalmente el recorrido termina en 
Cuetzalan. Aquí se recomienda llegar a descansar y así 
al  otro día, poder conocer sus artesanías y parte de 
este hermoso municipio. No olvides llevar tu cámara, los 
paisajes de Puebla siempre te deleitaran y querras no solo 
llevartelo en tus recuerdos. 
    
        Si te interesa saber más sobre los procesos artesanales, 
busca el catálogo de “rolarte”; una galería de fotos que te 
explicara cómo las manos artesanas realizan su trabajo.
      Las otras rutas se encuentran a tu disposición, bús-
calas por número o por color.        
  

Parroquial: está dedicada a la virgen María y data del 
siglo XVI.
Notas: Este municipio no cuenta con hospedaje 
ni restaurantes.

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: CUETZALAN
Cuetzalan concentra los más variados atractivos naturales, 
artísticos, culturales he históricos, es una pintoresca 
ciudad de bellas y tortuosas calles empedradas con 
casas de rojos tejados de dos aguas.
Significado de su nombre en náhuatl: “lugar donde 
abundan las plumas hermosas”.
Ubicación en el Estado: noreste.
Distancia desde la ciudad de Puebla: 184 Km.
Clima: húmedo con lluvias en verano y neblina densa.
Altitud promedio bajo el nivel del mar: 1000 m.
Cómo llegar: la carretera federal 129 y después por la 
carretera estatal 575.
Gastronomía: dentro de su tradición culinaria están: las 
acamayas al mojo de ajo, tlayoyos, pipián rojo, chiltate, 
setas enchipotladas. En su repostería destacan los dulces 

Referencia (ZT) Apulco- Cascadas (cabañas, 
haciendas y pesca de trucha)

Zaragoza Km. 10.
Notas: San Carlos es un barrio que pertenece al municipio 
de Zacapoaxtla. No cuenta con hoteles ni restaurantes. 

INFORMACIÓN DEL MUNICIPIO: NAUZONTLA
Significado de su nombre en náhuatl: “cerca de cuatro 
cumbres o alturas”.
Ubicación en el Estado: norte. 
Distancia desde la ciudad de Puebla: 169 Km.
Clima: semicálido-subhúmedo con lluvias todo el año. 
Altitud promedio bajo el nivel del mar: 14600m.
Cómo llegar: carretera federal 119, después por la 
carretera estatal 575 y finalmente por la Interserrana (108).
Gastronomía: dentro de su comida típica está el mole 
poblano, pipián, tamales, pollo ahumado, chicharrón 
prensado y conservas de frutas. Sus principales bebidas 
son el café, chocolate, atole y los vinos de frutas.
Fiesta:  8 de Septiembre “Fiesta de la Natividad de 
María Santísima”.
Lugares turísticos: Grutas Atepolihui: se comparten 
con Cuetzalan. Las galerías de dichas grutas son 
enormes y sólo han sido exploradas parcialmente por 
grupos de espeleólogos que las visitan anualmente, ya 
que para hacerlo se requiere equipo especial.
Iglesia 

-Cazadores y Pescadores: Dir. Carretera Zacapoaxtla, de tejocote, manzana, perón y plátano. Dentro de sus 
bebidas típicas, le sugerimos probar el xocoatol que es 
un atole de maíz fermentado, el vino de maracuyá y el 
yolixpan que está hecho a  base de hierbas y cítricos.
FIESTA: 4 de Octubre. “Patronal de San Francisco”, 
en ese día el lugar se convierte en un mosaico 
multicolor en el que se mezclan costumbres tanto 
prehispánicas como mestizas. Del 1 al 8 de Octubre 
“Feria del huipil y del café”,  tiene sus antecedentes 
en el siglo XVI, conserva las tradiciones del pueblo 

indígena, se corona a la reina del huipil. Se festeja con 
danzas, música, comida típica, juegos, mecánicos, 
exposición de artesanías y productos de la región. 
Día de Plaza:  Domingos- la misa de 12 es en Náhuatl
Lugares turísticos:  Mercado de Artesanías: lugar donde 
se exponen y se venden las artesanías las de la región. 
Parroquia de San Francisco: se empezó a construir en 
1902 sobre una antigua construcción de finales del siglo 
XVIII de la que sólo queda en pie una torre que en 1910 
se utiliza como el reloj municipal.
Santuario de Guadalupe o “Iglesia de los Jarritos”: es de 
estilo gótico y su torre se decoró con vasijas de barro.
Capilla de la Concepción: se construyó a principios del 
siglo XX, un bello rincón Quetzalteco.
Museo etnográfico Calmahuistic: en él se han logrado 
conjuntar importantes elementos de la cultura regional (trajes 
típicos, artesanías, telares de cintura, fotografías, etc.).
Sus grutas suma 32 Km. de extensión y de las 
cuales destacan las de Atepolihui, Coautinchan, 
Chichicazapan, Zoquiapan y Chivostoc.
Cascadas: El salto del Cuichac, el salto de las Brisas, la 
poza de Atepatahua y las hamacas: bellezas naturales.
Yohualichan: zona arqueológica que se estableció y 
desarrolló desde el siglo III o IV de nuestra era; tuvo su 
apogeo entre el 600 y 900  d. C. Cuenta con un juego de 
pelota. El 16 de Julio festejan a la Virgen del Carmen, con 
danzas autóctonas de las comunidades.

Hospedaje en Cuetzalan:
-El Encuentro: Dir. Hidalgo #34, Tel. (01233) 3310027 
y 3310003.
-El Parador: Dir. J.L Carlos Grecia #53, Tel. (01233) 3310552. 
-La casa de Piedra: Dir. Carlos García #11, Tel. (01233) 
3310030.
-Malincualtzin: Tel. (01233) 3310450.
-Mesón Yohualichan: Dir. Zaragoza #35, Tel. (01233) 
3310020 y 3310089.
-Mixtli: Dir. Priv. Mixcoac S/n, Tel. (01233) 3310427 y 
3310586.
-Posada Daniela: Dir. Guadalupe Victoria esquina 2 de 
abril, Tel. (01233) 3310463.
-Posada Jacqueline: Dir. Calle 2 de abril #2, Tel. (01233) 
3310135 y 3310354.
-Posada Lupita: Dir. Calle Rayón #4, Tel. (01233) 
3310361.
-Quinta Palermo: Tel. (01233) 3310452. 
-Taselotzin: Dir. Yoloxotzin S/n, Tel. (01233) 3310478 
y 3310480.
-Viki: Dir. Guadalupe Victoria #16, Tel. (01233) 3310272.
Restaurantes:
-Café te cuento: Tel. (01233) 3310006 
-El Fogón: Tel. (01233) 3310149
-El Hitacate: Tel. (01233) 3310126
-El Zarzo: Tel. (01233) 3310161
-Elvira: Tel. (01233) 3310151
-La Hacienda: Tel. (01233) 3310074
-La Terraza: Tel. (01233) 3310262

MUNICIPIO DE 
NAUZONTLA 
TEL: (01 233) 317 6072

NARCISO   JIMÉNEZ MARÍN

rtesano

RECOMENDACIONES:

DIR. MUNIC IPAL 
HIDALGO 29 
TEL: (01 233) 314 7945

MARIA  GUTIÉRREZ

rtesano

Notas: En este municipio no se puiseron los nombres 
específicos de todos los artesanos, ya que el domingo 
(su día de plaza) se acostumbra vender las artesanías. 
Ahora bien entre semana, el municipio cuenta con 
un lugar específico para vender sus artesanías. Una 
tienda donde se muestran principalmente los bordados 
de Cuetzalan y de sus entidades aladeñas.

      Se recomienda llevar ropa muy abrigadora para 
la noche y fresca para la mañana.
     Independientemente de la ruta, se recomienda 
dedicarle  dos o tres días a este municipio.

El folleto final por la parte de atras



DIR. FRANCISCO I. 
MADERO #506 
TEL: (01 233) 18166

JUSTINO  CRUZ HERNANDEZ

rtesanoa El texto de la parte de atras se combino poniendo 
títulos, subtítulos y cosas importantes en color rosa 
y azul, esto con el fin de dar jerarquías a cada cosa. 
Ahora bien, este es un ejemplo de los cinco títulos 
de los municipios, artesanos y artesanía de la ruta, 
se manejaron el azul y rosa para seguir utilizado el 
mismo concepto de que la gente identifique las rutas 
por colores. La tipografía que se utilizó fue la misma 
que para la parte de enfrente la “News Gothic” ya 
que como se había mencionado cubre todas las 
necesidades para nuestro lector (legibilidad, no 
mucha ornamentación, sencillez en el trazo, logra 
un buen conjunto tipográfico).Títulos de la parte de atras del folleto

Identidad de las rutas artesanales

Se puso al final de las recomendaciones la identidad 
de las otras rutas, esto con el fin de exhortar al 
público a conocer alguna de las otras rutas, y que 
tenga el conocimiento de que existen, y que además 
hay un catálogo con los procesos artesanales. Como 
se dijo uno de los principios de este sistema es que 
el lector identifique las rutas por sus colores, siendo 
estos muy importante para nosotros ya que gracias 
a ellos le dimos jerarquías a cada cosa en todos 
nuestro productos de diseño.

La flecha que te indica cómo abrir el folleto

Esta es la primera parte que se ve al abrir el folleto, y 
su fin es indicarle al lector hacia donde debe de abrir, 
esto con el fin de llevarlo como primera instancia a las 
principales artesanías, además de introducirlo a las 
artesanías de la ruta dos ya que la flecha se hizo con 
los iconos de las artesanías de dicha ruta.
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IDENTIDAD DEL FOLLETO

Folleto (identidad) en el que nos basamos para el tamaño

Como se había mencionado este folleto nos pareció de excelente 
tamaño para basarnos en él, y la parte de la identidad quedaría 
muy bien en esta parte que es lo que recubre al folleto y permite 
transportarlo en el bolsillo sin que se arrugue o rompa, es por 
esto que adaptamos la identidad de cada ruta a este tamaño. 
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La identidad del folleto
Esta es la identidad del folleto de la ruta dos, escogimos el color azul y rosa 
ya que consideramos que son una representación exacta de los colores 
que se utilizan en casi todas las artesanías, por su colorido y su buena 
combinación cromática. Pusimos el texto en rosa para que resaltara, ya 
que el azul se opacaba y no se veía con tanta legibilidad. Por la parte de 
adentro se pusieron algunos de los señalamientos que tiene nuestro país, 
esto como información extra para todo tipo de público. La tipografía que se 
escogió fue una que no tuviera patines y que fuera de fácil lectura, por lo 
que para el texto fue la News Gothic y para la identidad Myriad.
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Bocetos

Para poder llegar al producto final tuvimos que 
hacer algunos bocetos, para poder probar como iria 
acomodada la información y de que color. Finalmente 
se decide que “Ruta” ira en azul con un filo rosa, el 
texto donde se indica que es un mapa artesanal y 
turístico ira de rosa, ya que hace que resalte más, 
siendo esta información de mucha importancia

Resultado final

Es importante mencionar que para el resultado final 
los únicos cambios que se hicieron fue la forma de 
la línea, ya que está en forma de semi-círculo, esto 
se hizo con el fin de seguir con un juego visual y 
que un texto te lleve a otro. Los colores se siguieron 
ocupando los de la ruta, aunque predomina el rosa, 
para que el diseño resaltara más y llame la atención, 
logrando persuadir al público, que es una de las 
cosas que queremos lograr con la gama cromática.

Bocetos



Para hacer el catálogo fue muy importante la selección de las fotografías en la 
extensa galería de fotos con la que se contaba, se decidió que por cada artesanía 
llevaría entre 5 y 7 fotos aproximadamente para mostrar el proceso, y entre una y 
dos para mostrar la artesanía. También fue importante la recopilación de frases de 
los artesanos, ya que se tuvo que hacer  una entrevista a cada uno de ellos, y así 
por medio de preguntas descubrir sus inquietudes, pensamientos y todo aquello 
que nos trtatan de expresar en una pieza artesanal.  
 Ahora bien la descripción de cada proceso artesanal se fue recopilando en la 
investigación de campo, ya que cada proceso nos fue explicado y enseñado en los 22 
hermosos talleres que visitamos durante nuestra invesitgación.
 Después se escogió el formato.  Las características que se buscaban era que el 
tamaño fuera en función de estética y funcionalidad, por lo que se decidió que tuviera la 
siguiente medida 27 cm x 27 cm. Sin embargo cuando empezó la tarea de impresión y 
corrección nos enfrentamos a uno de los problemas más grandes para nuestra carrera, 
poder imprimir en un formato más grande que doble carta y por los dos lados. 
 Es por esto que se decidió cambiar el tamaño, dejar un formato cuadrado pero 
que cupiera en una doble página. Se quedo en 20 cm x 20 cm.  Esto con el fin de darle 
a cada doble página más espacio y poder jugar con los cinco elementos implícitos (la 
descripción del proceso, tanto gráfica como en texto, las frases de los artesanos y la 
foto de la artesanía).
 Finalmente se busca con el catálogo generar un espacio que describiera un 
poco de las tradiciones. Y se genere conciencia de lo que significa hacerla y porque se 
debe pagar un precio, un poco más justo. Y así ser parte del sistema de turismo, un 
producto te lleva a otro, y cada uno te da información sobre las principales artesanías 
del estado de Puebla. 

-CATÁLAOGO-
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Puebta         veral

proceso de talavera

Título del municipio y artesanía

Se utilizó la tipografía Caslon C337 ya que 
la consideramos con varias opciones en su 
gama, para poder darle prioridades al texto, 
además de poder hacer un juego tipográfico, 
se utilizó en algunos casos una fotografía 
como parte del texto, esto con el fin de dar 
una muestra de las cosas que se realizan con 
cada artesanía, además de generar un juego 
visual y no estuviese tan estático

Título del proceso y el icono de la artesanía

En la parte superior colocamos el icono de la 
artesanía de la que se está hablando, esto con 
el fin de ponerle un detalle al catálogo, además 
de hacer incapie del sistema, ya que todo forma 
parte de todo. En la otra hoja se puso el titulo del 
proceso, ya que en esa hoja va el texto, esw decir, 
explicado el proceso en palabras.



Fotografía principal del catálogo
Se escogió una artesanía como la principal dentro de 
todas las que vimos y fotografiamos, ésta se puso 
del lado izquierdo para seguir con una uniformidad, 
al máximo tamaño dentro del formato, esto con el 
fin de poder llevar a  cabo nuestro cometido hacer 
una galería de fotos y darle mucha mas importancia 
a una de ellas, incluyendo claro los procesos tanto 
gráfica como textualmente.

]
era es la talla de barro [La talav

a lumbre húmeda
La frase del artesano
Utilizamos la tipografía en cursiva esto para darle 
importancia al texto pero sin quitarselo a lo demás. Es 
importante mencionar que quisimos hacer un catálogo 
limpio, es decir con los menos elementos posibles y 
éstos lo menos ostentosos posibles.
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Para poder realizar el catálogo, consideramos que debía contar con más 
libertades editoriales que el folleto, es decir sin tantas reglas de composición 
ya que se convierte en algo más artístico, lo que permite jugar más con forma 
y espeacio, no es tanta información y puede llevar más juegos visuales. Se 
propusieron 22 dobles páginas cada una con la explicación de los procesos 
artesanales. Incluyendo también portada, indice, directorio teléfonico. El diseño 
del catálogo a diferencia del folleto se hizo por cada doble página, buscando 
la mejor composición dependiendo de las fotos y el texto que se tenía, por lo 
que seguimos solo ciertos lineamientos para que todos contaran con la misma 
información aunque las composiciones cambiarán un poco, se adapatarían más 
o menos a tener una uniformidad. Cada doble página explica el proceso de la 
siguiente forma: dos fotos de la artesanía, una en grande y otra pequeña, la frase 
del artesano, el resumen del proceso tanto escrito como en fotografías, y por 
último el nombre de la artesanía y el de su municipio.  A continuación se presenta 
un ejemplo de una doble página de esta galería de fotos, para dar una idea de las 
22 que se realizaron explicando los procesos artesanales.

Una de las dobles páginas del catálogo
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Este proceso se dividió en nueve fotos por 
lo extenso, éstas se redujeron a un mismo 
tamaño, las puntas se redondearon; esto 
con el fin de darle  una uniformidad y un 
juego visual, creando una composición más 
armónica, logrando que cada elemento este  
en conjunto con los demás.

Una de las dobles páginas del catálogo

-PUNTO DE EXHIBICIÓN- 
Para realizar el stand,se colocó la identidad como principal objetivo a mostrar, 
ayudándonos de la misma gama cromática que se ha propuesto para el sistema, para 
que esto permita persuadir al público a tomar uno de los folletos, de las cinco rutas 
generadas; además de empezar a relacionar los colores con las formas y así identificar 
el sistema
 El tamaño que se eligió fue principalmente por practicidad  y transporte, para 
que así se facilite la promoción de cada uno de los folletos.  Se buscó que el stand 
hablara por si solo, ya que cada uno de los folletos se presentara, gracias al 
conocimiento previo del sistema,además de la gama cromática, sin necesidad de que 
alguien tenga que estar ahi para dar o promocionar los folletos.
 Finalmente se buscó un tipo de empaque que se colocara sobre una mesa o superficie 
plana, sin ser muy grande, para que no cayera en lo aparatoso, pero que a la vez llamará 
suficientemente la atención para que los jóvenes se acerquen a él y tomen los folletos

-VÍAS DE DIFUSIÓN (COMERICAL DE CINE)-
El comercial de cine, tiene como principal objetivo informar a la gente de la existencia 
del sistema de turismo que existe en el estado de Puebla. Es un medio de difusión para 
las cinco rutas artesanales que se generaron por el estado.    
 Con este comercial se busca que por medio de gráficos con movimiento, 
fotografías y fortaleza en las palabras, se persuada al joven a esa pequeña búsqueda 
de esta información. Es por esto que la colocación de los stands es muy importante 
para poder atacar todos los sectores donde el turismo va con más frecuencia.
 Se buscó que la gama de colores, así como los gráficos se identificaran 
totalmente con nuestro público al que vamos dirigido, y así informar a los jóvenes 
persuadiéndolos de una experiencia inolvidable.
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