
Cómo crear 
presentaciones 
efectivas  

Pon tu nombre aquí 



Un puñado de estadísticas 

“He visto 
presentaciones que 

harían vomitar a 
una cabra” 



Un puñado de estadísticas 

“El 95% de las 

presentaciones son una 
basura” 

Seth Godin 



Un puñado de estadísticas 

“Vale, quizás exagere… 

Basura 

Pasables 

de hecho, lo son el 99% ” 
 



Errores comunes 

TELEPROMPTING 
La gente tiende a poner cada palabra que 
van a decir en sus diapositivas de 
PowerPoint. Aunque esto elimina la 
necesidad de memorizar tu charla, esto 
hace que tus diapositivas estén saturadas 
de texto, y sean aburridas. Perderás la 
atención de tu audiencia antes de… 



Continúa) … que ni siquiera llegues al 
final de tu primera diapositiva. 

Errores comunes 

poco texto,  
tamaño grande 

Tú dirás lo importante 



• Evita 
• El uso 
• Excesivo 
• De VIÑETAS 
• (Bullet-Points) 
• Sólo 
• Bullet 
• Points 
• Clave 
• Demasiados 

• Bullet-Points 
• Y 
• Tus 
• Mensajes 
• Clave 
• NO 
• Sobresaldrán 
• De hecho 
• El término 
• “Bullet-Point” 

• Viene 
• De 
• Que 
• La 
• Gente 
• Dispara 
• A 
• Los  
• presentadores 
• Aburridos 

VIÑETAS (BULLET POINTS) 

Errores comunes 



 o lo que es peor 
• se muestran demasiados niveles de viñetas 

 la letra se hace cada vez más pequeña 

 hasta ser ilegible 

 incluso para el público de la 2ª fila 

 
 así que mejor dejar todo en un sólo nivel 

• o mejor aún, no usar viñetas 

 salvo cuando sea necesario 

 (índices, listados, enumeraciones, etc.) 

 

DEMASIADOS NIVELES 

Errores comunes 



Quien tiene un martillo...  



Ve clavos por todas partes...  



Errores comunes 

Una mala elección      puede  
            de la      conducir a… 
   
           

Paleta 
• Distracción 
• Confusión 
• Dolor de cabeza 
• Náuseas 
• Vómitos 
• Incontinencia urinaria… 



Consejos útiles 

Utiliza una fuente “normal”  

Olvídate de ésta  



Consejos útiles 

Utiliza el color y el  

tamaño 



Consejos útiles 

Una idea por diapositiva 

Las dispositivas son gratis: divide y vencerás 



Supera la angustia del 
lienzo en blanco  



“La empresa seguirá siendo competitiva en el 

mercado en constante movimiento de la 
alimentación mediante los valores basados en 
nuestra tradición artesana, que permiten 
ofrecer a nuestros clientes productos de calidad 
con gran valor diferencial y precio ajustado, de 
reconocido prestigio en el sector… 

Consejos útiles 

Extrae las ideas clave (1) 



“La empresa seguirá siendo competitiva en el 

mercado en constante movimiento de la 
alimentación mediante los valores basados en 
nuestra tradición artesana, que permiten 
ofrecer a nuestros clientes productos de calidad 
con gran valor diferencial y precio ajustado, de 
reconocido prestigio en el sector… 

Consejos útiles 

Extrae las ideas clave (2) 



Consejos útiles 

Extrae las ideas clave (3) 

Competitiva 

Artesanos 

Relación  

calidad - precio 



Creando el mensaje 

¿Quieres que tu audiencia recuerde tu mensaje 
más de dos segundos? 



Creando el mensaje 

No aburras a la audiencia. 



Creando el mensaje 



Creando el mensaje 

Cuenta una historia. 

Introducción 

Nudo 

Desenlace 



Creando el mensaje 

   Utiliza Analogías 



Consejos para la presentación 

 Motiva  

 a tu audiencia 



Consejos para la presentación 

   Seamos Expresivos 



Consejos para la presentación 

 Modula tu Voz 



Consejos para la presentación 

   Usa la fuerza del Silencio 



Recursos para utilizar 

RECURSOS 

LIBROS 

“Presentación ZEN”    (Garth Reynolds) 

“Slide:ology”    (Nancy Duarte) 

“Beyond Bullet Points”   (Cliff Atkinson) 

FOTOS 

PhotoXpress 

iStockphoto 

Shutterstock 



UN EJEMPLO vale más que 1000 palabras 

   Para hacerlo bien, aprendamos del Mejor 

http://www.youtube.com/watch?v=6uW-E496FXg

