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1. INFORMACIÓN QUE SE VA A REPRESENTAR

1 .1. SELECCIONAR TEMA

Tenemos que definir la temática o idea general CLARA de la infografía.

1.1.1 ¿Qué queremos contar?

1.1.2. ¿A quién nos dirigimos?

1.1.3. ¿Qué vamos a responder en la infografía?

Escribe todas las preguntas que se te ocurran sobre esa temática.
¿Qué....? ¿Cómo....? ¿Cuándo, dónde, quién, por qué?

1.2. RECOLECTAR INFORMACIÓN

Ahora nos toca recopilar toda la información y datos reales que podamos encontrar para responder a
esas preguntas. Esta información puede ser propia o de terceros. Puedes buscar en google, encuestas,
datos públicos… No olvides tener guardado un registro de todas las fuentes que consultes.

Recopilamos todo en un documento de Word.

1.3. ORGANIZAR Y FILTRAR LOS DATOS

De todos los datos que hemos recopilado tenemos que hacer una criba y eliminar todo lo que no sea relevante
o no nos interese y pasamos los datos a números, tablas y grá�cas para tenerlo bien organizado.

1.4. CREAR UN TITULAR

Tenemos que crear un título para la infografía que sea original y que llame la atención.
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1.5. JERARQUIZAR LOS DATOS RELEVANTES

Ordenaremos la información según la importancia que le vamos a dar a cada elemento que aparecerá en
el diseño final y el camino a seguir. Esta jerarquía se puede definir por la posición (cuanto más arriba más 
importancia tendrá), tamaño, color…

2. CÓMO SE VA A PRESENTAR LA INFORMACIÓN

Podemos buscar inspiración en internet para poder encontrar ideas que nos ayuden a dar forma a nuestra 
infografía.

  Por ejemplo en Pinterest o en Coolinfographics tenemos buenos ejemplos.

2.1. TIPO DE INFOGRAFÍA

Definir qué tipo de infografía vamos a crear. Existen varios tipo que se podemos combinar entre sí:

2.2. PLANIFICAR LA DIAGRAMACIÓN

Tenemos que crear una secuencia y establecer conexiones entre los elementos para facilitar la
interpretación y que tenga sentido y lógica y sea comprensible sin necesidad de explicaciones extra.

2.3. BOCETAR

Con los datos que tenemos hasta ahora creamos varios bocetos con la disposición de los diferentes
elementos que componen la infografía.

  Puedes hacer el boceto en papel, en el propio programa de diseño o con herramientas online
  como mockflow.

3. DISEÑO

Tendrás que tener en cuenta los conceptos básicos para hacer un buen diseño y además:

3.1. FORMATO

Define el formato del archivo dependiendo si el resultado final va a ser para un medio digital, impresión, 
pdf, email, HTML, redes sociales…

Geográfica (mapas)

Evolución/Tendencia/Progreso

Comparativa X vs Y

Ventajas/Inconvenientes

Jerárquicas / Organigramas

Descriptiva

Estadística
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3.2. TAMAÑO

Indica las dimensiones concretas que va a tener la infografía en mm o cm si es para imprimir y en pixeles
si es para visualizar en pantalla y si será vertical y horizontal.

3.3. ESTILO

Definiremos un estilo adecuado con la temática, la empresa y el público objetivo con una elección
adecuada de colores, tipografías y elementos gráficos.

3.3.1. COLORES

En general usaremos 2 colores complementarios y 1 de contraste (para dar énfasis).

  Puedes ayudarte a elegir una buena paleta de colores con esta rueda cromática: kuler.adobe.com

3.3.2. TIPOGRAFÍAS

Utilizaremos 2-3 familias tipográficas como máximo.

  Descarga de fuentes de licencia libre: FontSquirrel / Dafont

3.3.3. TIPO DE GRÁFICOS

Elegir qué gráficos vas a utilizar: Barras, sectores, gráficas originales, líneas, gráficos de área, anillos,
gráficos radiales…

 3.3.4. ILUSTRACIONES E ICONOS

Define los iconos o ilustraciones vectoriales que van a aparecer en la infografía.

  Descarga este tipo de archivos aquí: Iconarchive.com / Flaticon / Freepik

4. NO OLVIDAR

Puede parecer obvio pero revisa siempre que en tu infografía no falte lo siguiente:

  Tu logo

  Tus datos: redes sociales, web…

  Ortografía y gramática sin errores

  Citar las fuentes de los datos
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5. CLAVES A TENER EN CUENTA

Tu infografía tiene que cumplir estos 4 puntos importantes:

  Contraste: Enfatizar lo importante. Con intensidad de color, cambios de color, tamaños…
  Relevancia: Sólo información de interés, eliminar la paja.
  Veracidad: Cuidar la forma de presentación para que se plasme los datos de manera real y veraz.
  Simplicidad: Seleccionar sólo lo necesario. Textos breves. Estilo sencillo y limpio.

NOTAS


