Pasos Para Crear una Infografía

Ejemplo de una Infografía ( version Ingles)
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Si te agrada la idea de crear infografía para aumentar la visibilidad de tu contenido y no
tienes idea de cómo empezar aquí listaremos una serie de pasos a seguir.
1.Establece la idea principal
En este primer paso es importante seleccionar la idea o el tema principal que se
va a desarrollar. Debe ser un tema impactante que despierte curiosidad, para así
tener más probabilidades de que se haga viral entre los lectores.

2.Recopila los datos mas importantes
Una vez establecido el tema que se va a desarrollar el siguiente paso es
investigar todos los datos más relevantes y veraces acerca del mismo. Es
importante hacer un análisis cuidadoso ya que, esta será la información que
contendrá la infografía.

3.Elige el tipo de infografía a realizar
Existen 5 tipos de infografías. Por lo tanto es recomendable tener conocimiento
previo de cada una de ellas para seleccionar el tipo, y así tener claro lo que se
va a realizar. De igual forma, es válido crear diseños propios o personalizados,
sobre todo si quieres sorprender a los lectores.

4. Elige una herramienta para crear infografías
En internet abundan la cantidad de herramientas para crear infografías tanto
gratuitas como pagadas. Lo cual hace la elección es un poco difícil. Por eso más
adelante mencionaremos las más usadas.

5. Elige el formato y combina los colores
En este paso es cuando se debe dejar fluir toda la creatividad. Pues se debe
elegir un formato horizontal o vertical, combinar los colores más adecuados con
respecto al tema. Sin olvidar que el objetivo es captar la atención del público
rápidamente.

6. Creer textos atractivos, inserte imágenes y organice el contenido
Utilice plantillas para crear textos atractivos acorde al tema y busque imágenes
que le den vida a la infografía. Una vez hecho esto, es de suma importancia
mantener una estructura bien organizada.
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Herramientas gratuitas para crear infografías
Existen una buena cantidad de herramientas para que generes una buena
infografía. No será necesario pagar licencias, ya que las incluidas en la lista
son gratuitas y de excelente calidad.

•Canva:

Permite crear plantillas o iniciar un proyecto desde cero. Dispone

de una gran cantidad de opciones para modificar imágenes y procesarlas en
diversos formatos. Su curva de aprendizaje es casi nula.
•Wordle:

Una de las mejores herramientas para generar una infografía en

formato de nube, a base del texto de provees. Creará una automáticamente,
sin necesidad de que uses imágenes, es rápida y muy simple.
•Venngage:

Con tan solo un par de clicks y Venngage, tendrás una

infografía diseñada a la perfección. Es gratuita, e incluye

plantillas y

diseños personalizables, además puede convertir datos estadísticos en
parte de tu diseño de forma sencilla.
•Piktochart:

Esta grandiosa aplicación permite crear infografías con más de

600 plantillas. Además abarca un montón de funciones avanzadas con la
que puedes experimentar.
•Create.ly:

Con esta herramienta gratuita es posible crear infografías en

tiempo record. No solo porque es fácil de usar, sino porque también abarca
una variedad de plantillas profesionales.
•Genial.ly:

Ofrece diversas configuraciones para crear contenido visual

enriquecido con video, audio e imágenes para enganchar al público
objetivo. Lo mejor es que no es necesario poseer conocimiento alguno
sobre programación o diseño. ¡Descúbrela!
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•Easel.ly:

Es una web que se dedica a crear infografías de todo tipo en el

que cualquier usuario puede comenzar a crear sin necesidad de registrarse
•(Aunque

lo más recomendable es registrarse para guardar cualquier

contenido).
•Vizualize.me:

Se trata de una de las herramientas más usadas en el

mercado, que al igual que las otras mencionadas anteriormente permite
crear infografías de forma fácil y rápida. Pero se destaca porque es una de
las mejores para crear currículos impactantes, Video-Presentaciones,
ePósters y mucho más.
•Kinzaa:

Esta aplicación tiene como objetivo ofrecer las mejores opciones a

desarrollar currículos infográficos para los nuevos talentos o
emprendedores. Pero también es utilizada para crear cualquier tipo de
infografía y mantenerla guardada siempre en la nube.
•Visual.ly:

Práctica y moderna. Así se describe esta herramienta que se

dedica casi en exclusividad a la creación de contenido visual para
vendedores modernos. Puedes crear infografías, ebook y presentaciones
con gráficos estadísticos de manera personalizada y compartirla
directamente a las redes sociales desde aquí. ¿Qué te parece?

Estas son solo algunas herramientas gratuitas de la gran diversidad de
opciones que podemos encontrar en internet. Pero si quieres encontrar otras
que te ofrezcan más opciones avanzada puedes recurrir a programas pagados
como photoshop y adobe illustrator. ¿Cuál te animas a probar?
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