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Tips y recomendaciones

Visualizaciones de datos que comunican 
información compleja de forma rápida y efectiva



No existe Big 
Data en 
visualización 
de datos



Hay más de 200 tipos de visualización



Visualizar tablas

No son bases de datos, son 
visualizaciones que sirven para 
comunicar información con detalle de 
variables y registros de información.



Los mismos datos pueden contar 
múltiples historias



Gráficos que resaltan colores de 
ciertos aspectos de la gráfica.





¿Cómo inspirarse?

1



El cerebro

para hacer
conexiones

necesita material

nuevas



Casos de estudio

Visualizaciones de datos que comunican 
información compleja de forma rápida y efectiva



http://especiales.datasketch.co/sobrevivientes

Estrategia de comunicación para 
concientizar sobre la problemática de 
violencia contra la mujer. Incorporación 
de metodologías de investigación con 
datos públicos e incidencia ciudadana 
utilizando datos.

Feminicidios en Colombia

http://especiales.datasketch.co/sobrevivientes


Estrategia de comunicación para 
concientizar sobre la problemática de 
violencia contra la mujer. Incorporación 
de metodologías de investigación con 
datos públicos e incidencia ciudadana 
utilizando datos.

Igualdad de género



Vasos Mujeres Imparables

Como parte de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora, que 
se celebra el 8 de marzo, elaboramos esta 
colección de vasos fabricados con vidrio 
reciclado. Cada diseño hace alusión a alguna 
lucha que ha sido reivindicada por los 
movimientos feministas: la exigencia de 
paridad en las instituciones de participación 
política, el derecho a la protesta, la 
posibilidad de vestirse sin restricciones de 
género y la lucha por la participación de las 
mujeres en distintos ámbitos del 
conocimiento.



Mujeres Imparables
Desde mediados del siglo XX las mujeres se 
convirtieron en una fuerza de trabajo importante, 
lo que implicó que empezaran a estudiar 
medicina, leyes, física/química y ciencias de la 
computación. Sin embargo, en los años 80, inició 
un declive (que persiste en la actualidad) en el 
número de mujeres estudiando ciencias de la 
computación. Esto radica en que las agencias de 
publicidad, televisión y cine, al querer vender 
productos tecnológicos como computadores 
personales y consolas de videojuegos, 
enfocaban sus esfuerzos en un público 
exclusivamente masculino. A pesar de esto, son 
incontables los logros de mujeres inspiradoras 
que desafiaron el papel secundario al que fueron 
relegadas en la industria tecnológica.



Cerremos la brecha 

En la votación a Congreso de Colombia del 2002, el 
13% de personas electas fueron mujeres y el 87% 
hombres. Esta tendencia dispar se representa en el 
área rayada que muestra el porcentaje de hombres 
electos, mientras que el área sin rayar expone a las 
mujeres electas desde 2002 hasta 2018. El broche se 
sitúa en la actualidad y los dientes de la cremallera 
que ascienden, llegan hasta el 50% del área total que 
es la meta para conseguir la paridad en el país. Para 
lograr esta proximidad crearon legislaciones como el 
Código Electoral Colombiano de 2020, que establece 
una cuota mínima del 40% de mujeres  y un modelo 
de alternancia de género sobre el total de candidatos 
inscritos en una elección popular.



Moda y Libertad
En el siglo XX la moda empezó a ser el espacio de 
lucha por las libertades y expresión de las 
mujeres. El corsé en S de inicios de siglo era 
usado para acentuar las curvas femeninas, pero 
en las siguientes décadas se reemplazó por 
prendas con siluetas más rectas. Años después, 
la reconquista del pantalón marcó la moda 
femenina y en los años 60, los vestidos de baño 
y las minifaldas representaron una época de 
liberación femenina. De esta manera, los 
cuerpos femeninos lograron una libertad en sus 
formas de vestir, lo que culminó en el uso masivo 
del jean como símbolo del final del siglo XX. En la 
actualidad, sin embargo, la eliminación de 
restricciones en la forma de vestir de los cuerpos 
femeninos es aún es una de las luchas de 
muchos movimientos feministas.



Símbolos de protesta
Las diversas olas del feminismo hicieron visibles 
algunos símbolos durante sus 
manifestaciones.Los primeros dos hacen alusión 
a la ola de las sufragistas: allí reclamaban el voto 
femenino desde mediados del siglo XIX hasta 
inicios del siglo XX. Las siguientes dos 
ilustraciones aluden a las luchas que se 
articularon en torno al movimiento de derechos 
civiles durante la segunda mitad del siglo XX. 
Acá, el feminismo liberal reclamaba derechos 
desde un lente legal y económico, mientras que 
la rama radical demandaba la reestructuración 
de un sistema social opresivo. Los dos símbolos 
restantes representan la tercera ola en la que se 
reconoce la importancia del feminismo 
interseccional y los transfeminismos. Las 
diversas representaciones dejan claro la 
multiplicidad y el movimiento del feminismo.



Productos tienda 
Datasketch 



Tiroteos masivos en EE.UU



Cerros Orientales Bogotá

Los Cerros Orientales son la principal 
estructura ecológica de Bogotá, ya que allí se 
encuentran diversas especies vegetales y 
animales, nacimientos de fuentes hídricas y  
diferentes ecosistemas. Para este diseño se 
utilizó un diagrama de cresta que muestra 
puntos de elevación para valores constantes 
de longitud geográfica, representando así 
una vista topográfica de los cerros. Los 
cálculos de elevación se realizaron con 
información geográfica disponible en el 
portal de datos abiertos de la ciudad.



Punk's not dead

El artículo “El golpe al punk y a otras movidas 
underground con los cierres por la pandemia” 
de la Silla Vacía, se basa en los efectos 
sociales y políticos del Covid-19 sobre la vida 
punk. Este diseño está compuesto con las 
palabras que resaltan en entrevistas los 
gestores de 10 espacios pertenecientes al 
circuito punk y más de 167 personas que 
suelen visitarlos, poniendo en evidencia 
cómo la pandemia ha afectado el desarrollo 
de esta cultura en Bogotá. 



Ciclorrutas 
latinoamericanas 
Según un estudio hecho por el Banco 
Interamericano de Desarrollo en 2015, 
Bogotá es la ciudad de América Latina y el 
Caribe con el mayor índice de uso de 
bicicletas contando con una infraestructura 
de 392 km de ciclovías en zonas urbanas. 
Este diseño se presenta como una 
comparación de las mallas viales de ciclovías 
de cuatro diferentes ciudades: Bogotá, Lima, 
Río de Janeiro y Ciudad de México. 



Plantas bogotanas
En este diseño se quieren resaltar las 
plantas que se encuentran en 4 
diferentes ecosistemas de Bogotá. En la 
primera fila se encuentra el páramo 
representado por el frailejón, rodamonte 
y el romero morado; en la segunda fila 
está el bosque andino representado por 
el pegamosco, la papa y el té de Bogotá o 
palo blanco; la tercera fila corresponde al 
humedal y se representa con la margarita 
de pantano, barbasco y botoncillo; y, por 
último, se encuentra el bioma 
subxerofítico del altiplano 
cundiboyacense con la tuna o nopal, 
gurrubo y penca.



Niñas Madre

Apoyo en acceso a datos públicos y 
visualización para comunicar la problemática 
de madres menores de edad en Colombia y 
las barreras de acceso a servicios de salud 
apropiados

Servicios | Estrategia de datos para la organizaciónhttps://www.elespectador.com/noticias/salud/deseada-o-forz
ada-la-maternidad-de-las-ninas-colombianas-articulo-819243 

https://www.elespectador.com/noticias/salud/deseada-o-forzada-la-maternidad-de-las-ninas-colombianas-articulo-819243
https://www.elespectador.com/noticias/salud/deseada-o-forzada-la-maternidad-de-las-ninas-colombianas-articulo-819243


Crowdfunding

Formas de simplificar una estrategia compleja 
para conseguir recursos 



1 | Pre campaña

● Plataforma (Kickstarter)
● Producto
● Video
● Contenido Página Web 
● Recompensas
● Periodo de campaña
● Audiencias
● Bases de datos Marketing

Cómo hacer un Crowdfunding 
(fondeo) y alcanzar la meta 

https://www.kickstarter.com/projects/datasketch/savethedat
a/description

#SAVETHEDATA

https://www.kickstarter.com/projects/datasketch/savethedata/description
https://www.kickstarter.com/projects/datasketch/savethedata/description


2 | Durante la campaña

● Día de lanzamiento
● Eventos
● Correos electrónicos
● Redes sociales 
● Mensajes personales
● Analytics
● Kit de prensa

Cómo hacer un Crowdfunding 
(fondeo) y alcanzar la meta 



3 | Post campaña

● Mensajes de agradecimiento
● Aprendizajes
● Entrega recompensas

Cómo hacer un Crowdfunding 
(fondeo) y alcanzar la meta 



Preguntas



¡Muchas gracias!

. verotorobe@datasketch.co .


