
La Investigación

Investigación
Investigar antes de diseñar es de vital importancia 
ya que nos permite conocer el problema y 
encontrar soluciones que realmente funcionen.  

¿Qué investigar?

•  El propósito del diseño

•  Nuestro cliente

•  El público objetivo 

•  La competencia

•  La industria

•  Otros items que sean relevantes para el proyecto
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El Brief
Este documento escrito que contendrá información 
necesaria para el desarrollo del proyecto.  
Contiene múltiples preguntas que nos permiten conocer:

•  La razón o propósito del proyecto.

•  Cuáles son los objetivos.

•  Por qué es necesario este proyecto.

•  Cuándo se realizará el proyecto.

•  Qué resultados se esperan.

•  Para quién es el diseño (público objetivo).

•  Cuál es el entorno de negocios actual.

•  Las etapas del proyecto.

•  Información sobre los competidores.

•  Cualquier otra información relevante.
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El Brief
Este documento se debe desarrollar 
en conjunto.
Tanto el diseñador o la agencia, como el cliente, deben conocer el 
brief y estar de acuerdo en todos los puntos.

La información que recopilemos debe ser confidencial.

No hay un estándar, el Brief se puede modificar de acuerdo a las 
necesidades del proyecto.
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Público Objetivo
Entre mejor conozcamos el público objetivo, 
mejores soluciones podemos plantear.
El público objetivo es aquel que verá y consumirá nuestro diseño.

Debemos alejarnos de nuestros gustos y creencias personales.

Debemos investigarlo y conocerlo muy bien.
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Ejemplo
¿Qué edad tiene?

¿Qué género?

¿Cuáles son sus intereses y gustos?

¿Qué necesidades tienen?

¿Qué problemas tienen?

¿Cuáles son sus metas y objetivos?

¿Dónde pasan su tiempo?

¿Qué frustraciones tiene?

¿Cuál es su profesión u ocupación?

¿Cuáles son sus marcas favoritas?

Y cualquier otra pregunta que sea importante para nuestro proyecto.
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Industria y 
competencia
Conocer la industria y la competencia nos ayudará 
a  entender cómo comunicarnos con el público y 
cómo diferenciar nuestro diseño del resto.
Conocer la cultura, terminología, esquemas de colores, estilos, modas, datos, tendencias y toda 
la información relevante de la industria, nos ayudará a entender cómo podemos trabajar nuestro 
diseño para que funcione y logre los objetivos, y también nos ayudará a generar ideas.

Conocer la competencia y lo que están haciendo nos ayudará a diferenciarnos y nos facilitará la 
generación de nuevas ideas creativas. 
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Otros items
Dependiendo del proyecto, podemos 
investigar otros items que sean relevantes 
y que nos aporten para llegar a una buena 
solución.
Por ejemplo, si nuestro diseño será para una entidad de salud, tendremos que 
investigar posibles restricciones o normas.

Otro ejemplo, si el diseño es para un público infantil, en algunos países no está 
permitido usar cierto tipo de fotografías.
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Moodboard
El moodboard nos será de 
gran utilidad para comenzar a 
tener ideas y visualizar nuestra 
investigación.
Dentro del Moodboard  incluiremos imágenes, gráficos, frases, 
estilos tipográficos, paletas de colores, referentes de diseños, 
formas y cualquier otro elemento visual que nos pueda ayudar.

El Moodboard nos ayudará a crear un estilo visual que funcione.
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Fuentes y referentes
Hay muchas fuentes de donde podemos extraer 
información, tanto escrita como visual.

Portafolios y diseños:
• https://pinterest.com/

• https://www.behance.net/

• https://www.instagram.com/

• https://99designs.com.co/

Imágenes:
• https://stock.adobe.com/es/

• https://www.istockphoto.com/

• https://sp.depositphotos.com/

• https://www.google.com/imghp

• https://www.canva.com/es_mx/crear/mood-boards/

• https://www.freepik.es/

Tiendas de recursos visuales:
• https://creativemarket.com/

• https://elements.envato.com/es

• https://www.deviantart.com/

• https://flyerheroes.com/

• https://yellowimages.com/all/store

• https://www.flaticon.es/

Paletas de colores:
• https://coolors.co/

• https://color.adobe.com/es/create/color-wheel

• https://colorhunt.co/

Fuentes tipográficas
• https://www.fontsquirrel.com/

• https://www.myfonts.com/

• https://www.fontshop.com/

• https://fonts.adobe.com/

Crear moodboards:
• https://spark.adobe.com/

• https://www.canva.com/es_mx/crear/mood-boards/


