
CÓMO HACER PRESENTACIONES EFICACES 



1. EL PLANTEAMIENTO INICIAL 
PARA HACER UNA 
PRESENTACIÓN 



		

1.1 QUÉ ES UNA 
PRESENTACIÓN EFICAZ 



		

¿QUÉ ES UNA 
PRESENTACIÓN 

EFICAZ? 



		

Una presentación eficaz es una manera 
efectiva de mostrar información utilizando 

textos, fotografías, sonidos, vídeos y 
animaciones que nos ayudan a exponer 
ideas, proyectos, historias y datos a un 
público; puede ser distribuida vía mail o 
redes sociales y, como veremos, también 
desde el mismo software.  
 
Estos softwares nos permitirán convertir 
nuestra presentación en formatos muy 
versátiles (como son el PDF, los formatos 
fotográficos y de video) que harán que 

nuestra presentación pueda estar visible en 
diferentes dispositivos como son los 
ordenadores o terminales móviles. 



		

Y es la razón para que demos 
mucha importancia a la creación de 

una presentación eficaz que cumpla 
con el objetivo que hemos marcado. 
  
Normalmente, las presentaciones 
funcionan como apoyo a nuestra 
exposición, aunque alguna vez 
también pueden estar diseñadas 
con el suficiente contenido como 
para que no necesiten nuestra 
presencia y que cuente lo que 
queremos comunicar al receptor. 

“La	presentación	de	proyectos,	
ideas	o	inves3gaciones	se	ha	
conver3do	en	la	clave	del	éxito	
para	muchos	profesionales	”	



		

1.2 HABILIDADES 
NECESARIAS  
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DISEÑO 

HABILIDADES  
COMUNICATIVAS 

ADAPTACIÓN DEL 
 LENGUAJE 

CONTROL DEL 
 SECTOR 

		

HABILIDADES NECESARIAS 
 
Cuando buscamos la eficiencia 
máxima de nuestra presentación, 
debemos estar lo suficientemente 
preparados en estos aspectos 
importantes: 



		

DISEÑO 
 
Como habíamos visto antes, una 
presentación es una muestra de lo 
que queremos comunicar de forma 
visual. Existe un aumento de nuestra 
educación visual, lo que origina un 
esfuerzo cada vez mayor en la 
calidad de los aspectos gráficos. Se 
da importancia a los colores, 
disposición de la información, y la 
calidad de las fotografías utilizadas 

como apoyo a nuestros contenidos. 
También existen estudios de nuestro 
comportamiento cerebral a la hora de 
ver y retener información, aspecto en 
que el diseño adquiere una 
importancia suprema. 
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DISEÑO 



		

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 
 
La puesta en escena de nuestra 
presentación a un público extenso o 
reducido se lleva una gran parte del 
éxito de la presentación. Las 
habilidades comunicativas se han 
convertido en uno de los aspectos 
más importantes de un profesional y 
saber comunicar con claridad es 
fundamental para obtener el 

resultado positivo que buscamos. 
Superar el miedo escénico no 
requiere nada más que técnica (que 
explicaremos más adelante) y 
entrenamiento de esas técnicas. 
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HABILIDADES  
COMUNICATIVAS 



		

CONOCIMIENTO DEL 
LENGUAJE DE NUESTRO 
PÚBLICO 
 
Conocer el lenguaje utilizado por 
nuestra audiencia aumenta la 
comprensión y la retentiva de 
nuestros contenidos. No es lo mismo 
dirigirse a un público joven y 
tecnológico que a un grupo de 
financieros; los primeros te permiten 

el uso de palabras técnicas y un 
estilo más informal que los segundos, 
que te requerirán un lenguaje más 
formal y con terminología cercana a 
ellos. 
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ADAPTACIÓN DEL 
 LENGUAJE 



		

CONTROL DEL SECTOR DONDE 
SE BASA EL CONTENIDO 
 
Si uno de los aspectos que queremos 
reflejar en nuestra presentación es el de 
la seguridad, debemos estar preparados 
con datos y argumentos válidos. Los 
datos ofrecidos deben ser ciertos y estar 
contrastados, no podemos enfrentarnos 
a una presentación sin tener el control y 
los conocimientos del sector de nuestra 
presentación. También tenemos que 

estar preparados para la improvisación y, 
si no conocemos bien el sector, 
podemos hacer ver que no sabemos 
dónde nos estamos moviendo.  
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1.3 A QUIÉN PUEDEN IR DIRIGIDAS 
NUESTRAS PRESENTACIONES 



		

ADAPTAR LAS 
PRESENTACIONES 

AL PÚBLICO 
OBJETIVO 



Siempre que queramos hacer una 
presentación, debemos tener en cuenta 

a quiénes nos dirigimos. Los más 
comunes están dentro de esta lista y 
debemos modificar nuestra 
comunicación según nuestro público: 
•  Inversores 
•  Clientes 
•  Equipo 
•  Proveedores 
•  Jurado 
•  Estudiantes 
•  Jefes 

•  Medios de comunicación 
•  Socios 

Este listado lo veremos 

detalladamente más adelante 

en el punto 2.1, donde 

explicaremos qué 

modificaciones específicas 

debemos hacer para que 

nuestra presentación sea lo más 

efectiva posible. 

Para cualquier tipo de receptor de la 

información, debemos seguir los pasos 

que en este curso ofrecemos para que 

no perdamos tiempo a la hora de 

preparar la presentación y que la 

eficacia no se vea solamente en nuestra 

exposición, sino también en nuestro 

trabajo. Debemos respetar el tiempo de 

los demás y el nuestro. 



2. PRIMEROS  
PASOS 



		

2.1 LA BASE DEL 
CONOCIMIENTO 



		

La base del conocimiento son 
todas las acciones que tenemos 

que llevar a cabo antes de 
enfrentarnos a la creación 
ejecutiva del documento que 
vamos a mostrar. Cada punto 
requiere mucha importancia y 
algunos los tendremos claros y 
otros nos supondrán un esfuerzo 
extra, pero no debemos saltarnos 
ninguno. 

LA BASE DEL CONOCIMIENTO 



		

2.2 DEFINIR EL PROPÓSITO Y EL 
PÚBLICO OBJETIVO 



		

¿CUÁL ES EL 
PROPÓSITO DE 

NUESTRA 
PRESENTACIÓN? 



DEFINIR EL PROPÓSITO Y EL PÚBLICO 
OBJETIVO 
 
Debemos definir claramente qué objetivo buscamos 
al final de nuestra presentación para llevar al público 
el mensaje en el tono y en el contenido correcto y 
motivarlos hacia nuestras intenciones. 



1 2 3 4 5 6 7 8 INVERSORES 
 
Si nuestro propósito es el de conseguir 
financiación para nuestro proyecto y lo que 
tenemos enfrente son personas que pueden 
darnos ese capital, debemos entender que lo 
que ellos buscan es rentabilidad. Por lo tanto, 
debemos centrarnos en contar un plan 
coherente de cómo vamos a ganar dinero con 
nuestro proyecto, con nuestra idea o con 
nuestra investigación. Hay que centrar nuestro 
mensaje, aclarar que tenemos un plan, que 

conocemos a nuestro cliente y que, con el 
capital de los inversores, todo seguirá hacia 
delante. Y, por supuesto, convencer de que el 
equipo tiene la capacidad, el conocimiento y 
la disponibilidad de trabajar con ese fin. 

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 
CLIENTES 
 
Los clientes quieren ver de manera clara 
cómo vamos a solucionar su problema o 
sus necesidades. Debemos de empezar 
por sintonizar con ellos y que queden 
perfectamente identificados con lo que 
estás proponiendo. Es importante hablar 
del precio ya que los clientes agradecen 
que todo quede muy claro. Como es de 
suponer, el plan de marketing o el plan 
financiero no les interesará mucho, ellos 

quieren soluciones y al final de la 
presentación deben quedar motivados a 
comprar la solución.  

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 
EQUIPO 
 
Es muy normal hacer una presentación al equipo 
que tenemos trabajando o también cuando 
estamos en un entorno donde podemos encontrar 
integrantes para colaborar en lo que estamos 
desarrollando. Aquí la comunicación va a ir 
enfocada en contarles cuál es el plan que 
tenemos. Por lo tanto, debemos explicar bien 
cómo va a ser el trayecto y el job description de 
cada uno. Por supuesto, debemos ofrecerles una 
imagen de buena gerencia y demostrar que somos 

capaces de llevarlas a cabo. También es 
importante mostrarles que vamos a triunfar y 
cómo van a cobrar su sueldo o su participación en 
la empresa. Debe ser un discurso muy 
motivacional y con grandes dosis de venta, sin 
pasarnos a la sobreactuación ni a los excesos.  

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

PROVEEDORES 
 
Estas presentaciones suelen darse en espacios 
pequeños y con poquísimo público ya que por 
lo general estos proveedores no suelen querer 
que otros proveedores sepan las condiciones 
económicas con las que están participando en 
tu empresa. Aquí tenemos que concentrarnos 
en lo que le interesa a un proveedor, que es 
cobrar su servicio o producto. Entonces nos 
enfocamos en el gran conocimiento que 
tenemos del mercado y la financiación con la 

que contamos. Debemos ofrecerles la 
tranquilidad de que sus ingresos no están en 
juego porque sabemos lo que hacemos.  

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

JURADO 
 
Cuando hacemos una presentación a un jurado 
para ganar un premio, debemos analizar muy bien 
la intención del concurso para saber qué es lo que 
nos van a evaluar en nuestra presentación. Suele 
estar enfocada a una visión general de nuestro 
trabajo, donde cada pieza de la presentación es 
importante. No hay que centrarse en ningún 
aspecto concreto, pero sí ser claros y con dotes 
importantes para que el jurado tome la decisión de 
votar por nosotros. Por supuesto, la base de 

conocimiento de nuestro proyecto se pondrá en 
tela de juicio con las preguntas que hacen 
después de la presentación y suele estar en esas 
preguntas la clave de ganar o perder. 

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

ESTUDIANTES 
 
Es ya muy habitual que en las aulas se hagan 
presentaciones para explicar un tema. En este 
caso, nos centramos en los datos relevantes y 
en los hechos importantes de la lección. 
Deberemos tener muy en cuenta los tipos de 
grafismos y los contenidos para, sean de la 
edad que sean, abrirle la mente a los 
estudiantes para que se interesen por lo que 
están viendo y oyendo y les quede en el 
recuerdo lo que estamos explicando.  

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

JEFES 
 
Muchas veces, en las reuniones de empresa 
queremos plantear proyectos que queremos 
hacer dentro de la empresa. Para convencer, 
debemos explicar la implicación de la empresa 
y los beneficios que obtendrá la misma. Es 
importante contar de manera muy clara el ROI 
(Retorno de la Inversión) de la acción que 
quieres acometer y cómo lo vamos a hacer sin 
interferir en el camino de la empresa. Es 
conveniente que, antes de presentar nuestra 

propuesta, encontremos aliados dentro que den 
conformidad y aprobación a la misma ya que, 
por lo general, los jefes no atienden a razones 
emocionales, pero sí a buenos resultados 
económicos. 

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
Sean online o los mass media tradicionales, 
todos buscan lo mismo: la novedad y la noticia 
que atraiga a su público objetivo. Si lo que 
queremos es dar promoción a nuestro trabajo, 
no dudemos a la hora de generarles titulares en 
nuestra presentación y no parecer muy 
vendedores ya que estos medios suelen vivir de 
la publicidad y nos les gusta que les vendan 
ideas, para eso está la cuota de pago por 
anuncios. Con lo cual, lo importante es contarles 

de manera informativa con grandes titulares 
creíbles para facilitarles el trabajo y que no les 
dé la sensación de que los están utilizando para 
conseguir publicidad gratuitamente. 

9 



1 2 3 4 5 6 7 8 

SOCIOS Y ADVISERS 
 
La comunicación a los socios y advisers está 
marcada por nuestra intención de contarles cómo 
va el trabajo y cómo son los planes de 
continuación. Aquí nos centraremos en hacerles ver 
que haber apostado por nosotros ha valido la pena. 
No seamos grandilocuentes, contemos con 
naturalidad los avances y los logros económicos y 
los hitos a los que nos enfrentamos en los 
siguientes pasos ya que los socios y advisers 
suelen tener los contactos que necesitamos. Estas 

personas aportan a veces capital, en el caso de los 
socios, y otras aportan su tiempo (a veces las dos). 
Deben salir de la presentación con la sensación de 
formar parte de algo en lo que merece la pena 
participar. 

9 



Nuestras palabras deben ir acorde con el 
público para sintonizar con ellos. Es un 

error muy común presentar con el 
lenguaje que más controlamos ya que, si 
no coincide con el de nuestro público, no 
conseguiremos el efecto deseado porque 
se pierden en la relación de conceptos y 
dejan de entender la presentación. 



		

2.3 EL AUTÉNTICO PROPÓSITO: 
LA VENTA 



LA VENTA  
ES EL AUTÉNTICO 
PROPÓSITO DE LA 

PRESENTACIÓN 

		



		

Destacamos el concepto porque 
venta está muy relacionado con la 

transacción de dinero por un 
producto o servicio. En este caso, 
VENDER se refiere a convencer, 
enamorar, persuadir, etc., a nuestro 
público de lo que nosotros 
queremos hacer. 

“El	autén3co	propósito	se	
podría	resumir	en	vender	”	



		

Por poner un ejemplo, si queremos incluir a 
alguien en nuestro equipo, debemos hacer 

una presentación vendedora y hacerle ver 
que sería bueno que entrara a formar parte 
del equipo o, por ejemplo, a la hora de 
negociar con un proveedor, debemos 
vender la idea de que somos solventes y 
que sabemos lo que hacemos. Este es un 
apartado muy importante y le vamos a 
dedicar el siguiente punto. 



PRESENTACIONES EFICACES 
 
Para ser eficaz en una presentación y 
convencer, necesitas dominar tres 
cualidades esenciales: sintonización, 
flotabilidad y claridad. Y no debemos 
perder de vista 3 habilidades importantes: 
la argumentación, la improvisación y el 
servicio.  
 
 Veamos los conceptos: 



SI
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SINTONIZACIÓN 

Debemos sintonizar con nuestro público y saber qué es 
lo que buscan en tu presentación. Cada individuo que 

vea tu presentación está pensando en varias cosas que 
no tienen que ver con lo que nosotros vamos a contar. 
Si conocemos quiénes y cómo son, sabremos atraer su 
atención desde el primer momento para sintonizar con 
su mente y llevarlo de la mano por toda nuestra 
presentación. Para empezar una presentación y 
sintonizar desde el primer momento, uno de los 
factores más importantes es el de analizar la actitud 
del público. Si están con cara de aburridos, haremos 
algo que les llame la atención, no seamos vergonzosos 
y fijémonos en algún detalle del día, una noticia 

importante, algo que haya ocurrido antes, etc. Algo que 
atraiga la mirada y la atención del público. Una vez 
estén atentos, no dejemos que el tiempo corra, 
arranquemos con algo fuerte, algo que les suscite 
interés, una afirmación, una pregunta, una imagen, un 
comienzo de historia que les dé la apertura de que va a 
ocurrir algo importante y que hay que conocer. 



Cualidades necesarias para 
hacer presentaciones 
eficaces y sorprender 

Siempre hay que ser positivos e ir con una 
mentalidad triunfante. Sin excesos, claro. La 

sobreactuación nos puede penalizar si no 
tenemos habilidades actorales. 

Debemos mantener la atención y funciona 
mejor cuando, después de un arranque 

impactante, somos capaces de transmitir un 
mensaje positivo que fluya en todas las 
demás diapositivas («sabemos lo que 
queremos y sabemos hacerlo» es un 
pensamiento que debe reinar en nuestra 
cabeza para poder reflejarlo en los 
asistentes).  

FLOTABILIDAD 



CLARIDAD 

Debemos ser claros y eso solo 
se consigue dominando el 

tema a tratar, vocalizando bien, 
enlazando cada uno de los 
puntos y sobre todo estando 
atento al vocabulario que 
maneja el tipo de público para 
no ser muy técnico o no ser 
demasiado básico. 



		

Y NO PIERDAS 
 DE VISTA ESTAS 

HABILIDADES 
FUNDAMENTALES 



LA ARGUMENTACIÓN 
 
La presentación eficaz no tiene por qué convencer en ese 

mismo momento, no es necesario. Es también aceptable que 

el público se quede con varios puntos importantes en su 

memoria y que les ayude a tomar una decisión. Los 

argumentos que utilizaremos justifican la visión positiva y 

convencerán a los asistentes para tomar una decisión. Nuestro 

discurso puede ser interpelativo, que el público se sienta 

integrado en él a fuerza de afirmaciones y preguntas retóricas 

para ir obteniendo feedback y que la información fluya por sus 

pensamientos. También podemos, aunque tiene una dificultad 

alta, hacer que nuestro discurso sea rimado, lo que hace que 

la atención sea máxima ya que nuestro cerebro lo digiere 

mucho más fácilmente. Pero lo que tiene que englobar todo el 

argumento es poder crear una historia, el storytelling, que nos 

llevará por toda la presentación sin pérdidas de información 

importante y de una manera ordenada. 



LA IMPROVISACIÓN 
 
Debemos estar preparados para cualquier 
imprevisto. Por ejemplo, que la 
presentación no se proyecte como 
queremos, alguna pregunta en mitad de la 
presentación, un sonido estridente que 
haga perder la atención del público o que 
nos quedemos en blanco. Debemos estar 
preparados, como veremos en los 
siguientes módulos.  



		

2.4 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN, ÚLTIMOS 
HITOS, PUBLICACIONES Y DATOS 



RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Esta base de conocimiento se adquiere en 
la prensa especializada, webs y blogs. No 
hay que parar de leer y adquirir estos 
conocimientos porque nos ayudará a 
tener más seguridad en nosotros mismos 
para reflejar un conocimiento actualizado 
del plano donde nos estamos moviendo.  



		

“Estudiemos	el	sector	
exhaus3vamente,	sus	grandes	
cifras,	los	hechos	que	hacen	
cambiar	el	mismo	y	su	
evolución”	

Tenemos que dar la impresión (y 
debemos serlo de verdad) de ser 

expertos en la materia y que sabemos 
dónde está la información necesaria. 
Para este paso, podemos utilizar la 
aplicación Flipboard o similares, 
herramienta que nos genera una 
revista digital fácilmente una vez la 
hayamos configurado y que nos 
permitirá leer sin perder el tiempo en 
buscar la información. Como valor 
añadido, la podemos distribuir online 
fácilmente a quien nos interese, esto 

refleja que conocemos las fuentes de 
información. 



		

También es importante tener los datos de 
nuestro plan de negocio a mano al igual que 

los de nuestro plan de marketing en el caso 
de ser un proyecto o una presentación 
comercial. 
 
Todos estos datos y conocimientos nos 
permitirán después generar los contenidos 
que necesitamos para nuestra presentación 
al igual que tener el control del camino que 
recorrerá nuestro trabajo y sobre todo tener 
discurso y conversación en el networking 
posterior, si lo tuviéramos. 



Una vez tengamos toda esta base de 
conocimientos del qué, a quién, cómo y 

para qué, estaremos preparados para el 
siguiente paso: el de empezar a planificar 
la presentación. 



3. PLANIFICAR LA 
PRESENTACIÓN 



		

“Este	es	el	paso	más	meditado	y	
crea3vo	ya	que	es	cuando	
vamos	a	crear	los	contenidos	y	
la	forma	en	la	que	vamos	a	
hacer	la	presentación”	

Este paso es mucho mejor hacerlo en 
papel porque nos da mucha más 

versatilidad y está científicamente 
probado que el uso de las manos 
produce mayor creatividad, pero todo 
depende de cómo queramos hacerlo. 
Si tenemos las ideas muy claras, 
podríamos llegar a saltarnos la 
planificación, pero no es 
recomendable. 
 



		

3.1 CREAR EL STORYTELLING 
 (LA NARRATIVA) 



		

Tenemos que ser capaces de presentar lo 
que queremos en forma de cuento, una 

historia coherente donde cada diapositiva, y 
cada capítulo, enlaza perfectamente con la 
siguiente, incluso donde cada diapositiva 
tiene su propia historia, como un relato, 
como si hubiera una historia dentro de otra 
historia global. El objetivo que buscamos al 
utilizar esta técnica es generar empatía y 
una relación con nuestro público que sea 
algo más que la transmisión de la 
información que contamos. Es así como 
conseguimos que nuestra presentación 

quede en la memoria de nuestra audiencia. 
 



CREAR EL STORYTELLING 
 

No debemos perder de vista la forma de hacer un arco narrativo en teatro para cada una de 
las diapositivas: 



PRIMER ACTO 
INICIO 

 
Presentamos lo que vamos a 
desarrollar (creamos empatía, 

generalmente con aspecto 
emocional). 

 
 

SEGUNDO ACTO 
NUDO 

 
El desarrollo del tema de la 

diapositiva. (contamos la parte 
más fría de la presentación). Es 
donde argumentamos nuestra 

propuesta. 
 

TERCER ACTO 
DESENLACE 

 
El resultado del desarrollo. 

Hacemos referencia al primer 
acto y cerramos con la parte 

emocional que nos hizo 
obtener la atención de la 

audiencia. 
 



CREAR EL STORYTELLING 
 
Esta estructura, a la hora de contar cualquier 
contenido, funciona y nos permite tener la 
información estructurada a la hora de presentar las 
diapositivas. 
 



		

3.2 CÓMO ESTRUCTURAR 
UN STORYTELLING 



		

Como cualquier historia, se 
compone de un personaje, un 

problema y una solución: 

ESTRUCTURA DE 
UN STORYTELLING 



EL PERSONAJE 
 

Debe representar a tu target. Puede ser 
real o imaginario. Tenemos que crear 

empatía con la audiencia, que debe 
captar claramente que conocen o 
saben que existe el personaje que 

presentamos. 



EL PROBLEMA 
 

Es una situación que vive nuestro 
personaje. 



LA SOLUCIÓN 

Es el desenlace de la historia. Es donde 
se refleja que gracias a lo que nosotros 

proponemos el personaje ha 
encontrado la solución. 

 



		

3.3 RECOMENDACIONES PARA 
 HACER UN STORYTELLING 



SER ORIGINALES 
 
Seamos originales a la hora de inventarnos una 
historia, utilicemos nuestra creatividad para 
crear situaciones y personajes, sin perder de 
vista que debe ser creíble y llamar la atención 
de nuestro público. Para esto funciona muy 
bien el dar detalles de la situación real. 



EMOCIONAR 
 
Es importante que resalte los valores 
emocionales y que se relacionen con el valor 
que le dan los personajes a nuestra propuesta. 



IR AL GRANO 
 
Es importante que lo que contamos sea 
pertinente.  Cuando contamos la historia, no 
debemos alejarnos de lo que queremos decir, 
del objetivo de nuestra presentación. Y no 
debemos perdernos en detalles de la historia 
que no tienen nada que ver con nuestro 
objetivo. 



Algunos trucos que nos ayudarán a 
crear  

un storytelling. 

TRUCOS  
 



Crear el final de la historia antes de 
nada e ir visualizando cómo hemos 

llegado hasta ese final. Si creas el final, 
te es más fácil pensar qué ha ocurrido 
para llegar hasta ese final paso a paso. 

Este recurso es utilizado por un gran 
número de escritores de novelas y 

guiones de cine. 

Empezar por una pregunta llamativa es 
un recurso muy utilizado en las 

presentaciones ya que hacemos que la 
audiencia se quede con la intriga y a la 
espera de una respuesta, que se la das 
al final. Te da tiempo a argumentar 
mientras el público está intrigado. 



El relato en primera persona es el que 
más atrae según los estudios hechos 

con audiencias. Lo hace más creíble y 
se sienten más cerca de nosotros ya 
que da la sensación de estar oyendo 

algo íntimo. 



		

3.4 ELEGIR EL CONTENIDO DE LAS 
DIAPOSITIVAS DE LA PRESENTACIÓN 



		

“Según	la	historia	que	quieras	
contar,	los	contenidos	varían"	

El modelo más usado y estudiado es 
el de Guy Kawasaki, que estructura 

una presentación en 10 diapositivas 
como máximo ya que es un número 
que permite a nuestras mentes 
obtener mayor recuerdo de lo que 
hemos presentado. 
 
 



DIAPOSITIVA 1: PROBLEMA, 
ENTORNO, ACTUALIDAD, DÓNDE 
ESTAMOS ACTUALMENTE, ANÁLISIS 
DE SITUACIÓN EN ESTE MOMENTO 
 
Podríamos decir que es una fotografía de la 
actualidad que hace que lo que vamos a 
presentar tenga sentido en este momento. 
Debe exponer el problema que vamos a 
solucionar o el entorno donde estamos 
desarrollando nuestra propuesta. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Por ejemplo, si estamos presentando una app 
que atiende a enfermos de cáncer, podríamos 

empezar la presentación diciendo: «Mueren 6 
millones de personas de cáncer al año sin 
ninguna atención» o «¿Saben cuántas 
personas mueren de cáncer si ser atendidas?». 
Aquí observamos que los dos son datos muy 
impactantes, uno cuenta un dato 
estremecedor donde está nuestro mercado y 
otro donde planteamos un problema que 
después nosotros vamos a solucionar.  
 
Tenemos que empezar con algo impactante 

para atraer la atención de nuestros 
espectadores, este es un factor realmente 
importante. Es en este momento cuando 
generamos la sincronización con nuestra 
audiencia. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Nota de autor: el humor puede funcionar si 
realmente es algo divertido y tienes 

cualidades para hacerlo. Debemos estar muy 
seguros ante los toques de humor ya que un 
mal chiste predispone al público 
negativamente. 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 2: NUESTRA 
SOLUCIÓN 
 
Una vez hemos expuesto la situación actual, 
la razón por la que vamos a presentar, 
comunicaremos cuál es nuestra solución. En 
el caso de no tener una solución, es el 
momento de contar lo que hacemos o lo que 
queremos hacer. Qué valor aportamos a ese 
problema que hemos contado en la primera 
diapositiva. No debemos entrar en detalles, 
solo contaremos como máximo tres cosas de 

las que hacemos. Si es una, mejor. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 3: EL MODELO DE 
NEGOCIO 
 
Ya una vez hayamos contado dónde estamos 
y qué vamos a hacer en las 2 primeras 
diapositivas, pasamos a la parte de cómo se 
va a ganar dinero o cómo vamos a obtener 
recursos para lo que queremos hacer o 
estamos haciendo. Hay muchas definiciones 
de modelo de negocio, quizá la más clásica se 
ajusta mejor a la intención de esta diapositiva: 
expondremos quién es tu público objetivo 

principal (el más importante), cómo vamos a 
vender o de qué forma vamos a obtener 
ingresos, siempre de una manera clara y 
llamativa.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Para poder definir bien el contenido de esta 
diapositiva, debemos tener conocimiento 

exhaustivo de los siguientes puntos: 
 
1.  Definición de nuestro público objetivo. 
2.  Fuente de ingresos. 

Aquí se trata solo de explicar nuestro público 
objetivo (análisis cuantitativo y cualitativo del 
más importante), localización, y la fuente de 
ingresos principal. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Nota de autor: nunca poner una tabla ilegible 
de muchos números. Expongamos números 

redondos y, siguiendo con las 
recomendaciones, números en formato 
grande y atractivo. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 4: EL PRODUCTO/
SERVICIO 
 
Explicamos qué tiene el cliente en su mano, 
qué es lo que obtiene, una app, un dispositivo, 
un servicio... Debemos explicar lo que va a 
usar el cliente y lo que podrá hacer con ello. 
 
Es normal que tendamos a contar todo lo que 
hace nuestro producto o servicio, pero es 
conveniente contar como máximo las 3 
principales, ya que para al cerebro de nuestro 

público recordar más de tres le supone un 
esfuerzo y puede terminar por no recordar 
ninguno.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Por eso, se recomienda no contar más de 3 e 
invitar a la audiencia a que vayan a la web 

para ver todo lo demás. No olvidemos hacer 
una buena web, es nuestro comercial en la 
red. 
.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 5: EL PLAN DE 
MARKETING 
 
Cómo vamos a comunicar al mundo lo que 
vamos a hacer, cuál es la estrategia principal 
para vender nuestro producto o servicio. 
Generalmente, un plan de marketing tiene 
estos puntos principales: 
 
1. La medición de nuestro público objetivo. 
2. Situación del mercado. 
3. Nuestro posicionamiento. 

4. La definición del cliente. 
5. Cómo será la experiencia del cliente. 
6. Plan de acciones. 
7. Presupuesto y métricas. 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
Pero el plan de marketing completo es una 

presentación nueva. Si lo que queremos es 
presentar nuestro proyecto, debemos resumir 
y exponer: 
 
1.  Medición de nuestro objetivo. 
2. El plan de acciones. 
3. Nuestro posicionamiento en el mercado. 
4. El presupuesto de lo que nos vamos a 
gastar (dato importante ya que lo 
necesitaremos para saber el coste de 
adquisición de cliente, dato muy importante 

para la inversión, si estamos buscándola). 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 6: LA COMPETENCIA 
 
Tenemos que partir de un conocimiento 
exhaustivo de nuestro mercado y esto incluye 
conocer a nuestra competencia.  
 
Atención, nuestra competencia no es 
solamente los que hacen lo mismo que 
nosotros, también los que hacen productos o 
servicios que pueden sustituirse. Es muy 
habitual, dentro del mundo del 
emprendimiento, oír que no se tiene 

competencia, pero es una gran equivocación 
y nunca debemos decir esto ya que denota 
falta de conocimiento del sector. 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
Nota de autor: no existen necesidades nuevas, 

lo que si existen son soluciones innovadoras y 
diferentes. Cuando exponemos cuál es 
nuestra competencia, debemos exponer las 
otras soluciones a la misma necesidad o el 
problema al que nosotros damos solución. 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 7: EL EQUIPO 
 
Aquí exponemos a nuestro equipo principal, 
cómo estamos organizados y qué da solidez a 
nuestra propuesta, empresa o investigación. 
Solamente explicaremos de cada uno los 
integrantes la experiencia y conocimientos 
que son relevantes para el buen 
funcionamiento del proyecto y que hará que 
lo explicado en la presentación sobre 
nuestras intenciones tenga un equipo humano 
que lo respalde. 

 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



La solidez del proyecto la da el equipo, 
prácticamente son los que firman y se hacen 

responsables de llegar a convertir en realidad 
los objetivos y las afirmaciones que 
exponemos en la presentación. 
 
Nota de autor: es interesante también 
exponer, si tenemos, a los advisers que 
apoyan nuestro proyecto. 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 8: LAS PROYECCIONES 
Y FECHAS SIGNIFICATIVAS 
 
Siempre con números redondos, 
explicaremos cuánto vamos a ingresar y 
cuándo. Para obtener este dato, debemos 
tener a mano nuestro plan de negocios 
(financiero) a 3 años, como mínimo. Funcionan 
muy bien en este caso los gráficos de dos 
ejes, donde claramente vemos el periodo, los 
ingresos y número de clientes alcanzados; los 
tipos de gráficos y sus razones de ser los 

veremos en el punto X. Aquí vamos a 
conseguir que nuestro público se interese a 
nivel económico, o sea, debemos ser realistas, 
pero, a la vez, ilusionantes. 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
Nota de autor: no cometamos el error de 

presentar una subida extrema desde el primer 
momento en los ingresos, no es creíble (ojo, 
no significa que no pueda ser verdad), pero la 
realidad del mundo de los negocios es que 
hay que tener en cuenta que la introducción 
en el mercado nunca suele ser tan rápida 
como nos imaginamos. 
 
 
 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 9: EL ESTADO DEL 
PROYECTO Y EL CRONOGRAMA 
 
Expondremos en qué momento estamos en el 
desarrollo de nuestra propuesta, si es un 
proyecto en el que llevamos trabajando equis 
semanas, meses o años, cuáles han sido los 
hitos más importantes en nuestro proyecto, 
incorporaciones, etc. Y después, una 
planificación de los próximos hitos. Esta 
diapositiva debe dar la sensación de que 
tenemos un plan para eliminar la 

incertidumbre y demostrar que el equipo 
tiene claro hacia dónde se va. 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



 
 
Nota de autor: en esta diapositiva funciona 
muy bien una línea temporal donde 
explicamos nuestro pasado, marcar el 
momento presente y el futuro. 
 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



DIAPOSITIVA 10: EL CIERRE CON 
RESUMEN Y LLAMADA A LA ACCIÓN 
O CALL TO ACTION 
 
El cierre es fundamental ya que será uno de 
los puntos que más recordará nuestro 
público. Es el resumen emocional de toda 
nuestra presentación y es muy recomendable 
que haga referencia a la primera diapositiva. 
Debemos decir muy claramente cuál es la 
intención de la presentación, qué buscamos, 

qué queremos que la audiencia haga y qué 
reacción necesitamos de los asistentes. 
 
 Los mejores cierres tienen una base 
emocional fuerte, pues quieren arrancar el 
aplauso y el feedback positivo de nuestra 
audiencia. 
 
 
 
 
 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



Una vez hayamos expuesto nuestra 
presentación no utilicemos el común 

gracias para cerrar, debemos ser más 
prácticos y vendedores.  
 
Expondremos nuestro dato de contacto 
bien visible, es mucho mejor. 





		

3.5 ELECCIÓN DEL DISEÑO 
GRÁFICO DE LA PRESENTACIÓN 



		

El diseño se ha convertido en un 
factor importante, cada vez 

nuestros cerebros son más 
sensibles y están más formados 

para apreciar un diseño 
apropiado con una estética 

cuidada. Si no nos consideramos 
buenos diseñadores, no 

debemos preocuparnos, ya que 
todos los softwares de 

presentaciones tienen plantillas 
predefinidas muy profesionales. 

DISEÑO GRÁFICO  
DE LA PRESENTACIÓN 



		

Este curso trata de explicar cómo hacer 
presentaciones efectivas. Las más efectivas 

son sencillas de hacer ya que están basadas 
en la filosofía de menos es más. Con tener 
buen criterio para seleccionar fotografías, 
tipografías y colores, es más que suficiente 
para hacer grandes cosas. 
 
 



CONOCER EL FORMATO 
Primero es conveniente conocer qué formato tendrá 

la pantalla para poder adaptarlo a tus diapositivas y 
que no deforme las imágenes o se descoloquen los 
textos. Puedes llamar al realizador del evento y 
preguntar en qué formato se proyectarán las 
presentaciones. Normalmente, hay dos formatos en 
función de las proporciones de altura y base: 4:3 y 
16:9. 
 
 



Ejemplo de formato 4:3 



Ejemplo de formato 16:9 

 



		

3.6 DEFINIMOS LOS TEXTOS QUE VAN EN CADA 
DIAPOSITIVA 



Como ya tenemos definidos los 
contenidos, ahora vamos a concretar 

los titulares y los contenidos de cada 
diapositiva consecuentemente con lo 
que queremos comunicar en cada una 
de ellas. 
 
 Estos titulares tienen que ser claros, 
tan cortos como podamos y muy 
llamativos, que ayuden a la audiencia a 
recordarlos y que nos den un marco a la 
hora de presentar.  

Podemos fijarnos en la 
estructura de la prensa, 

cada titular de una noticia 
nos crea intriga para 
seguir leyendo.  

En nuestra presentación, el 
titular debe dejar un sentimiento 

en el público de querer saber de 
lo que vamos a hablar. 



		

3.7 ELECCIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS DE LA 
PRESENTACIÓN 



		

En las que queremos que tengan 
fotografía, buscar la que más se 

ajuste a nuestras intenciones, a los 
titulares que hemos definido y al 
contenido e intención de la 
diapositiva.  
 
 

“Tenemos	que	planificar	qué	
diaposi3vas	tendrán	foto	y	
cuáles	solo	texto”	



		

Las fotografías podemos 
buscarlas en Google Image, 

aunque la Ley de Protección 
Intelectual avanza y es verdad 

que para una presentación 
privada no tendremos problemas, 
pero, como no sabemos a dónde 
puede llegar una foto de nuestra 

presentación, es mejor que las 
busquemos en las webs que 
ofrecen fotografías libres de 

derechos con imágenes en alta 
resolución.  

ELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS 
DE LA PRESENTACIÓN 



BANCO DE IMÁGENES 
 
Existen varias webs de este estilo: 
 
Pexel.com. 
Pixabay.com 
Unsplash.com 
Gratisography.com 
Morguefile.com 
 
 
 



ELECCIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LA 
PRESENTACIÓN 
 
Las búsquedas en estas webs dan mejor 
resultado si las buscamos utilizando 
conceptos en inglés. 

Todas estas webs están esponsorizadas 
por bancos de imágenes de pago e 

intentan que vayas a comprar en sus 
plataformas, pero con las fotos gratuitas 
tendremos más que suficiente.  



o  Ejemplo de lo que NO se debe 
hacer. 

o  Cuando insertemos fotografías, 
nunca debemos comprimirlas o 
expandirlas ya que dañan 
profundamente el diseño al 
deformarlas. 

 

o  Ejemplo de lo que NO se debe 
hacer. 



Calidad de las imágenes en 
las presentaciones 

No puedes redistribuir la fotos ni decir que 
son hechas por ti. No se pueden usar con 

propósitos pornográficos, criminales, 
difamatorios, odiosos, degradantes, 
promoción de venta de drogas ilegales, venta 
de armas o prostitución. 
 

Para una mayor efectividad y 
aprovechamiento de nuestro tiempo, 

podemos crear nuestro propio banco de 
imágenes descargadas para esta y para 
próximas presentaciones. 
 

ADVERTENCIA 



		

3.8 ELECCIÓN DEL DISEÑO DE TEXTOS  
EN LAS DIAPOSITIVAS 



DISEÑO DE TEXTOS 
 
Como ya tenemos las fotografías y los textos, solo 
nos falta tomar la decisión sobre el diseño que 
vamos a adoptar. Aunque existan plantillas de diseño 
ya definidas, vamos a hacer nuestra propia 
presentación. 
 
 
 



DISEÑO DE TEXTOS 
 

En el caso de las diapositivas con solo 
texto, vamos a tomar en cuenta estos 

aspectos que nos ayudarán a visualizar 
cada vez mejor nuestra presentación: 



Utilicemos siempre grandes 
contrastes entre los textos y el fondo 

para que las palabras cobren 
relevancia. Si vamos a presentar en un 
salón grande, funciona mejor un fondo 
oscuro con textos claros, y en 
espacios reducidos al contrario.  

El gusto por las tipografías es muy 
personal, pero existen las 

tendencias. Por ejemplo, desde que 
Apple empezó a utilizar la Helvética, 

las tipografías más minimalistas se 
pusieron de moda y ha hecho un 
efecto dominó de aceptación. Es 

interesante que busquemos 
fotografías actualizadas y con un 

diseño moderno y limpio. 



Una diapositiva no es para llenarla 
de texto porque al público no le 

da tiempo a leer y se 
desconcentra de lo que realmente 
es importante y que justo es lo 
que estamos contando nosotros. 
 

Los colores planos dan mejores 
resultados a la hora del 

entendimiento. No es 
recomendable abusar de 

degradados. 
 



Poca información en la 
presentación nos favorece, 

debemos recordar que una 
presentación es un apoyo visual a 
lo que nosotros estamos 
contando. No introduzcas 
demasiada información para no 
perder la atención del público. 
 
 

No pongamos textos en la base de 
la diapositiva ya que seguramente 

los que estén en filas anteriores a la 
primera no lo podrán leer bien. 

También es importante debido al 
eyetracking, que ya comentaremos 

más adelante. 
 
 



		

3.9 PROPORCIONES Y COMPOSICIÓN  
DE LOS CONTENIDOS 



		

El efecto visual de una buena composición se refleja 
en nuestra audiencia, nuestro cerebro está preparado 

para entender mejor los equilibrios visuales y 
debemos tenerlos en cuenta. Tenemos que dividir la 
diapositiva en diferentes cuadrantes para que haya un 
equilibrio en los pesos visuales. Cuando los objetos y 
textos están alineados en la diapositiva, se entiende 
un trabajo limpio y claro. 



		

¿QUÉ  
PROPORCIONES 

DEBEMOS UTILIZAR? 



PROPORCIONES Y COMPOSICIÓN 
 
Para las presentaciones se utiliza el 
mismo sistema de proporciones que la 
composición fotográfica y el diseño 
gráfico.  

Existen múltiples formas de componer 
una diapositiva, pero las más efectivas son 

estas: 



CENTRADO 
 
Dividir en 4 partes iguales la dispositiva para 
encajar los contenidos. Cuando queremos 
resaltar un mensaje importante, debemos usar 
esta composición, le da importancia al 
contenido y el fondo, aunque sea fotográfico 
queda como marco del mensaje. 



o  Nuestro cerebro agradece el 
equilibrio visual. 

o  La simplicidad da importancia a 
nuestro mensaje. 

o  La disposición elegida ayudará o  
al cerebro a seguir la 
presentación.  



DIVIDIDO EN 6 U 8 PARTES 
 
Cuando queremos exponer varios 
campos, por ejemplo, el equipo de 3 o 4 
personas, podemos usar otra 
composición: 



		

3.10 EL EYETRACKING 



En la composición de los contenidos dentro 
de la diapositiva debemos tener en cuenta el 

movimiento que hacen los ojos al mirar una 
pantalla (eyetracking).  

Mucha gente piensa que nuestros ojos hacen 
un recorrido visual lineal y no es así, existe un 
patrón de visualización en forma de F.  
 

EYETRACKING 
 
 



Nuestros ojos no van a leer palabra por 
palabra, sino que harán un escaneo general 

de la diapositiva partiendo de la mayor 
atención en la esquina superior izquierda.  

Es más fácil que lo entendamos si 
usamos estas fotografías de mapa 
de calor donde el color rojo es 
donde ponemos más atención y las 
zonas claras es donde vamos 
perdiendo fijación. 



EYETRACKING 
 
La razón del escaneo y no la de leer 
palabra por palabra nos da la pista de 
dónde no se debe poner el contenido ya 
que puede ser contraproducente. 

Si hay una carga excesiva de contenido en 
zonas frías el público tendrá que escanear 

más y perderán la atención a lo que 
estamos diciendo. 



 
 

Fotografías de www.universia.es (Fundación Universia) 

Fotografías de www.economie.gouv.qc.ca 



		

3.11 LA EXPOSICIÓN DE DATOS 
 CON GRÁFICOS 



EXPOSICIÓN DE DATOS CON 
GRÁFICOS 
 

Una buena manera de exponer datos son 
los gráficos y debemos tener en cuenta 

que cada uno muestra mejor lo queremos 
comunicar. Los gráficos más comunes y sus 
usos son: 
 



Gráficos de queso o pastel: 
debemos utilizarlos cuando 

queremos mostrar una repartición o 
unos porcentajes. 

Gráficos de líneas o ejes: nos sirve 
para mostrar tendencias y 

trayectorias en el tiempo. 
 

Fotografía tabla de http://www.garrreynolds.com 

Fotografía tabla de http://www.garrreynolds.com 



Gráfico de barras horizontales: nos 
va a funcionar bien cuando 

queremos comparar cantidades. 

Gráfico de barras verticales: para 
mostrar cambios de cantidades en 

un tiempo haciendo una 
comparación en una ecuación 

tiempo/cantidad. 
 
 

Fotografía tabla de http://www.garrreynolds.com 

 

Fotografía tabla de http://www.garrreynolds.com 

 



4. LA CONSTRUCCIÓN DE LA  
PRESENTACIÓN 



		

4.1 SOFTWARE PARA HACER 
PRESENTACIONES 



		

“Hacer	una	presentación	
requiere	habilidades	de	diseño,	
conocimientos	tecnológicos	y	de	
es3lo	personal”	

Si creemos que no tenemos 
desarrollados estos aspectos, 

debemos tener por seguro que con la 
práctica conseguiremos tenerlos. 
Además, todas las herramientas para 
hacer presentaciones tienen plantillas 
predefinidas que nos ayudarán a 
avanzar sin tener que preocuparte de 
ser o no un buen diseñador. Lo que sí 
debemos tener en cuenta es que los 
contenidos sí tendrán que ser de 
nuestra cosecha y cuanto más 
conozcamos todos los aspectos del 

sector, mejores contenidos tendremos. 
 



Ya tenemos un buen banco de 
imágenes, la idea de la historia que 

queremos contar, los titulares y el estilo 
que queremos usar. Ahora pasaremos a 
elegir el software para hacer la 
presentación. 
 
Existen infinidad de programas para 
hacer presentaciones. Aquí 
explicaremos los más extendidos y 
completos dentro de un abanico de 
posibilidades. 
 

 

Para hacer una 
presentación eficaz, no 

debemos abusar (de 
hecho, no deberíamos 
usarlas si no queremos dar 
la impresión de antiguos) 
de las animaciones ni de 
las transiciones. 

Recordemos que nosotros 
somos lo más importante de la 

presentación, las fotos, los 
textos, el diseño solo nos sirven 
de apoyo. Utiliza buenas fotos, 
buenos titulares y buen diseño. 
 



		

Los programas para hacer presentaciones 
tienen muchas características únicas, pero 

finalmente la característica básica y común 
a todos consiste en la combinación de 
textos, vídeos, imágenes y gráficos que 
muestran los contenidos de una manera 
clara, legible y resumidos a una audiencia, 
aunque siempre tendremos la opción de 
convertirlas a otros formatos para 
distribuirlas. 
 
 
 

 



Aunque si quieres profundizar en cada una, 
puedes obtener manuales de uso extensos 

para conocer las opciones más en 
profundidad. 
 
Partimos del punto de que ya tenemos toda la 
presentación visualizada, es interesante 
tenerlo en papel para no perder tiempo. 

En los siguientes tutoriales, vamos 
a conocer cómo hacer una 
presentación sencilla y efectiva 
con cada una de las herramientas 
que hemos seleccionado. 



		

4.1.1 POWERPOINT 



		

Es el primer programa específico 
para hacer presentaciones y es 

por eso por lo que comúnmente 
se llama a hacer una 

presentación a hacer un 
PowerPoint. Actualmente ya 

existe una versión gratuita online 
con las características principales 
del software y es el que vamos a 

utilizar para explicar esta 
herramienta paso a paso. 

POWERPOINT 



PASO 1: VISITAR LA INTERFAZ 
 
Ir a la web de PowerPoint online y crear una 
cuenta gratuita en 
https://office.live.com/start/powerpoint.aspx 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 2: SELECCIONAR PLANTILLA 
 
Seleccionar plantilla en blanco o, si nos gusta 
alguna disponible, hacemos clic en una de 
ellas. Para este ejemplo, usaremos una 
totalmente en blanco. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 3: ELEGIR EL FORMATO 
 
Elegimos el formato de proyección en el que 
vamos a hacer la presentación. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 4: INSERTAR DIAPOSITIVAS 
 
Insertamos tantas diapositivas como tenemos 
planeado. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 5: INSERTAR FOTOS 
 
Insertamos las fotos que queremos en cada 
diapositiva, que tendremos ya elegidas 
previamente. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 6: ELEGIR FONDO 
 
Elegimos los fondos del color que creamos 
convenientes si vamos a hacer alguna 
diapositiva con solo texto. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 7: ESCRIBIR LOS TEXTOS 
 
Escribimos los textos que hemos creados 
para las diapositivas y le damos el formato 
que queremos. 
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PASO 8: ELEGIR DISPOSICIÓN 
 
Si tenemos varios objetos, podemos ponerlos 
delante, detrás o recortarlos, simplemente 
seleccionando el objeto y botón derecho de 
nuestro ratón accederemos a las diferentes 
opciones.  
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PASO 9: VER IDEAS 
 
Si nos vemos sin ideas de diseño para 
combinar los textos y las imágenes, siempre 
podemos tener esta opción que nos da el 
PowerPoint online "Las ideas del diseñador". 
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PASO 10: REPRODUCIR LA 
PRESENTACIÓN 
 
Esto nos ayudará a ver el diseño en pantalla 
completa y poder así hacernos una idea 
global del resultado.  
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PASO 11: DESCARGAR 
 
En la opción Archivo (parte superior izquierda), 
tendremos las opciones de descarga en 
diferentes formatos. Las más comunes son en 
formato PDF, que nos permite crear un 
documento único con cada diapositiva, o 
también en fotografías. 
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4.1.2 GOOGLE SLIDES 



		

Es el programa que más se está 
utilizando en estos momento por 

su sencillez, la rapidez con la que 
se crean presentaciones, la 

capacidad de crear documentos 
colaborativos y por la posibilidad 

de tener la presentación 
disponible online o trabajar offline. 

Es muy fácil de usar ya que 
elimina muchos de los efectos 
(animaciones y transiciones) de 

su competencia más directa, 
haciéndolo simple a nivel de 

usabilidad y de reproducción. 
 

GOOGLE SLIDES 



PASO  1: CREAR CUENTA DE GMAIL 
 
Para acceder a Google Slides, debes tener 
una cuenta de Google (Gmail). Una vez la 
tengamos, vamos a la web 
https://www.google.es/intl/es/slides/
about/ y accedemos a Google Slides. 
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PASO  2: SELECCIONAR PLANTILLA 
 
Seleccionar plantilla en blanco o, si nos gusta 
alguna disponible, hacemos clic en una de 
ellas. Para este ejemplo, usaremos una 
totalmente en blanco. 
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PASO  3: ELEGIR FORMATO 
 
Elegimos el formato de proyección en el que 
vamos a hacer la presentación en 
configuración de página. 
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PASO  4: INSERTAR DIAPOSITIVAS 
 
Insertamos tantas diapositivas como 
tengamos planeado. 
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PASO  5: INCLUIR IMÁGENES 
 
Incluimos las fotos que queremos en cada 
diapositiva que tendremos ya elegidas 
anteriormente. Puedes arrastrar la fotografía 
que tengas en el ordenador, incluso las que 
encuentras en internet, a la diapositiva que 
tengas activa. 
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PASO  6: ELEGIR FONDO 
 
Elegimos los fondos del color que creamos 
conveniente si vamos a hacer alguna 
diapositiva con solo texto. 
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PASO  7: AÑADIR TEXTOS 
 
Escribimos los textos que hemos creado para 
las diapositivas. 
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PASO  8: ELEGIR DISPOSICIÓN 
 
Si tenemos varios objetos, podemos ponerlos 
delante, detrás o recortarlo, simplemente 
seleccionando el objeto y, haciendo clic en 
Disponer, tendremos las diferentes opciones.  
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PASO 9: REPRODUCIR LA 
PRESENTACIÓN 
 
Esto nos ayudará a ver el diseño en pantalla 
completa y poder así hacernos una idea 
global del resultado.  
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PASO 10: DUPLICAR 
 
En la opción Archivo (parte superior izquierda), 
tendremos las opciones de descarga en 
diferentes formatos. 
 
 
 



		

4.1.3 POWTOON 



		

Es una herramienta online y es 
una de las más utilizadas en el 

sector educativo para los más 
pequeños ya que tiene muchas 
posibilidades de animaciones y 
sonido que lo hacen atractivo 

gracias a que le puedes dar un 
sentido humorístico con 
caricaturas predefinidas. 

 
 

POWTOON 



Powtoon es fácil de usar y con ella 
obtenemos un trabajo de alta calidad 

con presentaciones animadas, vídeos y 
elementos interactivos (es una de las 
razones por la que a un público infantil 
en clase les gusta tanto). Es una 
herramienta online cuya opción gratuita 
está limitada, pero resulta suficiente 
para nuestro fin básico.  
 

Una de las características 
del plan gratuito nos 

obliga a tener el logo de 
Powtoon en cada 
diapositiva (marca de 
agua) y limitaciones en la 
exportación a otros 
formatos. 

Por ejemplo, no nos deja 
descargar la presentación en 

vídeo, pero sí publicarla en 
YouTube directamente. 
 
 



PASO 1: ACCEDER A LA 
PLATAFORMA 
 
Para acceder a Powtoon, tenemos que ir a la 
web https://www.powtoon.com y acceder a 
la plataforma. 
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PASO 2: ELEGIR OPCIONES 
 
Una vez nos hayamos dado de alta en la web, 
vamos a la opción My Powtoon y nos da las 
tres opciones para elegir: 
 
•  Blank Powtoon 
•  Importar un PowerPoint 
•  Elegir una plantilla 
 
Para este curso elegimos plantilla en blanco 
o, si nos gusta alguna disponible, hacemos 

clic en una de ellas. Para este ejemplo 
usaremos una totalmente en blanco. 
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PASO 3: ELEGIR TIPO DE GRÁFICO 
 
Elegimos qué tipo de grafismos vamos a usar, 
en este caso vamos a elegir WhiteBoard, 
aunque hay varios muy divertidos y 
específicos según el sector y el estilo que 
queramos. 
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PASO 4: ELEGIR FORMATO 
 
Elegimos el formato de proyección en el que 
vamos a hacer la presentación. Nos da la 
opción también del formato para dispositivos 
móviles. 
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PASO 5: INSERTAR DIAPOSITIVAS 
 
Insertamos tantas diapositivas como tenemos 
planeado. 
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PASO 6: INCLUIR IMÁGENES 
 
Incluimos las fotos que queremos en cada 
diapositiva, que tendremos ya elegidas 
anteriormente. Para esto tenemos que subir la 
foto a Powtoon a través del botón Upload. Al 
hacer doble clic en la foto, nos aparecerán las 
opciones que podemos hacer con la 
fotografía. Corte, giros, opacidad y efectos. 
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PASO 7: ELEGIR FONDO 
 
Elegimos los fondos del color que creamos 
convenientes si vamos a hacer alguna 
diapositiva con solo texto. 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



PASO 8: ESCRIBIR TEXTOS 
 
Escribimos los textos que hemos creado para 
las diapositivas haciendo clic en la opción 
Texto. Podemos elegir entre 3 opciones: 
 
•  Titulo (recomendado) 
•  Subtítulo  
•  Cuerpo de texto 
 
Cuando se nos abre la caja de texto, nos da 
las opciones de los efectos con los que 

queremos que aparezcan y desaparezcan los 
textos. 
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PASO 9: AÑADIR ANIMACIONES 
 
Los elementos animados: tenemos varios 
objetos animados predefinidos, algunos son 
de la versión gratuita y otros de versión de 
pago.  
 
•  Props: objetos. 
•  Characters: dibujos de diferentes personas. 

en alguna actividad. 
•  Shapes: formas animadas y sin animar. 
 

Haciendo clic en una, se nos incluye en la 
presentación. Una vez insertados, podemos 
cambiar de tamaño, posición , color, etc... 
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PASO 10: TIMING 
 
Una vez tenemos las diapositivas, vamos a la 
línea de tiempo donde vamos a darle a cada 
diapositiva el orden y el tiempo de aparición 
de los objetos y de los textos al igual que el 
tiempo que queremos que esté presente la 
diapositiva en pantalla. 
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PASO 11: GUARDAR Y REPRODUCIR 
 
Después de hacerlo, lo guardamos en Save y 
la reproducimos en Preview & Export. Una vez 
la tengamos a nuestro gusto, iremos a las 
opciones y seleccionamos My Powtoon. 
 
Nos vamos a la opción de Export. La versión 
gratuita no nos permite descargarla como 
vídeo, pero sí descargarla en nuestro 
YouTube. También tenemos la opción de 
exportar como archivo PDF y distribuir en 

Facebook. 
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4.1.4 PREZI 



		

Prezi ha cambiado la forma de 
hacer presentaciones al innovar 

en este terreno. Nos presenta un 
gran lienzo donde se van 

incluyendo los elementos de la 
presentación y se va viajando de 

punto a punto con un zoom. 
Funciona muy bien para crear 

mapas mentales, pero hay que 
tener mucho cuidado con el 

exceso de zoom porque puede 
llegar a marearnos. 

 

 
 

PREZI 



PASO  1: ACCEDER A LA 
PLATAFORMA 
 
Para acceder a Prezi, tenemos que ir a la web 
www.prezi.com y darnos de alta en la misma 
para acceder, le damos a la opción Nueva 
presentación, accedemos a las plantillas y la 
opción Iniciar un Prezi en blanco. 
En Prezi no tenemos que elegir el formato en 
el que queremos la presentación al principio 
de la creación de diapos. De hecho, no son 
diapositivas, sino un conjunto de formas y 

textos (que llamaremos Marcos) que están en 
un lienzo en blanco, donde nos moveremos 
según la ruta que nosotros decidamos. 
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PASO  2: PERSONALIZAR 
 
Hacemos clic en Personalizar para que nos dé 
la opción de cambiar el fondo del lienzo con 
color plano (Color) o con una fotografía (Elegir 
archivo). También nos permite seleccionar los 
colores de las formas y la tipografía de la 
presentación. 
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PASO  3: CAMBIAR LA PERSPECTIVA 
 
Con el zoom, alejaremos el lienzo al máximo 
para tener una visión global de la situación de 
todas las formas que contienen nuestros 
textos o fotos donde pondremos nuestros 
contenidos. 
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PASO  4: SELECCIONAR MARCOS 
 
Haremos clic en el símbolo "+" para incluir 
tantos marcos como habíamos previsto, 
elegiremos el tipo de marco que queremos 
para cada ventana de contenido y 
colocaremos cada uno donde queramos. 
 
Nota: no debemos colocar los marcos muy 
lejos unos de otros ya que en la presentación 
final, con tanto zoom en las rutas, se puede 
marear al público. 
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PASO  5: AÑADIR TEXTOS 
 
Haciendo clic en cada una de las diapositivas 
que hemos sumado, nos la acerca y nos 
permite que con doble clic dentro de una de 
ellas nos aparezcan las opciones de texto. Así 
haremos con cada uno de los marcos. 
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PASO  6: DETERMINAR LA 
SECUENCIA 
 
Una vez hayamos terminado de introducir 
todos los contenidos, colocamos, si hace falta, 
el orden de aparición en la columna izquierda, 
donde tenemos todos los marcos. Prezi se 
encargará de hacer zoom en cada una de las 
diapositivas cuando hagamos clic en 
Presentar y seguirá hacia delante o hacia atrás 
con los cursores del teclado o de pantalla. 
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PASO  7: COMPARTIR Y DESCARGAR 
 
Tenemos varias opciones de compartir y 
descargar: 
 
•  Compartir Prezi: para compartir la edición (edición 

colaborativa) o la visualización. 

•  Presentar a distancia: nos genera un enlace que 

podemos enviar y presentar a distancia. 

•  Compartir en Facebook. 

•  Descargar en PDF: en cada página del documento 

aparecerán cada uno de los marcos. 

•  Descargar Prezi portable: nos generará un archivo 

para poder presentar sin conexión a internet. Hay 

que tener en cuenta que Prezi ha llegado a donde 

ha llegado porque cuida los detalles y nos 

descargará un archivo para ser usado en Mac y otro 

para ser usado en Windows. 
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5. PRESENTACIÓN AL PÚBLICO 



En este módulo veremos los pasos previos a 
la presentación, justo antes de salir al 

escenario y qué hacer durante la 
presentación. 
 

Una vez tengamos la presentación 
terminada, ya podemos presentarla 
al público. Estas son unas 
recomendaciones para que nuestra 
presentación sea un éxito y muy 
eficaz. 



		

5.1 LOS PASOS PREVIOS A 
LA PRESENTACIÓN: EL ENSAYO 



		

La clave fundamental es el 
ensayo. Cuanto más ensayes la 

presentación mejor resultado 
tendremos. 

 
Es normal tener cierto miedo a la 

hora de enfrentarnos a una 
presentación en público, pero 

este sentimiento se quita 
preparándola. Cuanto más miedo, 

más tienes que preparar la 
presentación. Cuanto más 

ensayes, menos preocupaciones. 

 
 
 
 

EL ENSAYO 



Cuando ensayemos, tengamos en 
cuenta el tiempo que tenemos para 

hacer la presentación. Los tiempos de 
presentación dependen mucho de lo 
que contemos y sobre todo de cómo lo 
contemos. Por eso respetemos al 
espectador y démosle una actuación 
entretenida y que cubra las 
expectativas de conocimiento y 
sorpresa. Y que nunca sientan que 
están perdiendo su valioso tiempo. 
Cronometremos permanentemente 
toda la presentación hasta ajustar la 

cantidad de información y la velocidad 
con la que la contamos. 
 
 

No ensayemos delante de 
la pantalla del ordenador 

murmurando dentro de 
nosotros. Cuando lo 
hacemos, nuestro cerebro 
tiende a acortar las frases, 
eliminar palabras difíciles 
y saltarse ideas. 

Por ello es necesario ensayar en 
voz alta unas cuantas veces. Es 

recomendable no usar un papel 
donde tenemos todo el 
contenido escrito, podemos 
tener la tentación de aprenderlo 
de memoria y debemos 
interiorizar la charla. 
 
 
 



		

Simulemos la realidad de lo que vamos a 
encontrarnos el día de la presentación, de 

pie y en voz alta. Ahí descubriremos qué 
palabras y qué frases nos cuestan más hilar 
y pronunciar. Al entrenar la predisposición a 
elevar el tono de voz, nos costará más 
desinflarnos cuando estemos dando la 
charla. También practicar el volumen alto 
nos ayudará a mantener el tono y 
descubriremos si vamos muy rápido al 
controlar si nos ahogamos entre frase y 
frase (esa es la pista fundamental para bajar 
ritmo del discurso). 

 
 
 
 



PRACTICA, PRACTICA Y PRACTICA 
 
Ensayar de pie es bueno ya que no 
estaremos mirando la pantalla que nos 
distraerá más fácilmente.  

De pie, podremos analizar mejor nuestra 
comunicación corporal y nos 

acostumbraremos al papel de ponente. 



No ensayemos por partes, sino que siempre 
daremos la charla completa. Si no lo hacemos 

así, no conseguiremos hacer un discurso que 
fluya con naturalidad y haremos una charla a 
trompicones.  

Ensayar en nuestro despacho o en una sala 
pequeña no nos ayudará mucho a hacerlo 
bien, es mucho mejor si podemos ensayar en 
un espacio parecido a donde vamos a hacer 
el discurso. 
 
 

CÓMO ENSAYAR 
 
 



Si podemos, ensayaremos con público, aunque 
sea solo una persona, (muchos ponentes dicen 

que es más difícil hacer una charla delante de 
una persona que de muchas) y si esas personas 
que nos acompañan en el ensayo hacen cosas 
inesperadas como toser o moverse, podremos 
entrenar el que estemos centrados y no 
perderemos el hilo de lo que estamos 
contando. 
 
Ensayar la presentación sin la proyección es un 
ejercicio muy interesante para evitar que nos 
quedemos en blanco o demos parones. Este 

ejercicio es increíblemente práctico porque 
trabajaremos nuestra comunicación sin 
refugiarnos en la proyección. 
 

Grabémonos en vídeo 

mientras ensayamos. Es 

una de las mejores 

herramientas que 

podemos utilizar y 

veremos que cada vez lo 

hacemos mejor.  

Piensa que, cuando estemos 

presentando, lo haremos mejor 

todavía que en el vídeo. Los 

deportistas saben que en los 

entrenamientos siempre se dan 

peores resultados que en la 

competición. 



		

5.2 ANTES DE SALIR A  
UN ESCENARIO 



ANTES DE SALIR A UN ESCENARIO 
 
Los nervios son nuestro enemigo antes de hablar en 
público, pero son fáciles de dominar si cumplimos 
estas recomendaciones: 
 



A NIVEL FÍSICO 
 
Respiramos 10 veces lentamente antes de salir 
a hacer nuestra presentación. Nuestro cerebro 
se tranquiliza cuando recibe más oxígeno. 
Cuando hagas la respiración física, sonríe al 
exhalar. Estamos engañando a nuestro cerebro, 
la mente no concibe estar nervioso y con 
miedo cuando entra oxígeno y los músculos de 
la cara están sonriendo, ya que los músculos 
envían un mensaje de "estamos contentos". 
Esto lo haremos 10 veces como mínimo. 



A NIVEL EMOCIONAL 
 
La lucha más fuerte no es con nuestro 
público, es con nuestro cerebro. 
Hablémonos de manera positiva, con 
mensajes automotivacionales, es normal 
que nuestro cerebro nos envíe mensajes 
de no podemos, lo haremos mal. Es la 
razón por la que nos tenemos que motivar 
llevando la contraria a estos mensajes, la 
neurolingüística funciona cuando nos 
hablamos a nosotros mismos con 

mensajes positivos del tipo "podemos 
hacerlo". 



		

5.3 HABLAR EN  
PÚBLICO 



		 		

MIRA AL PÚBLICO 
 
Mirar al público que nos está viendo da un efecto 

positivo en la atención que recibimos de la audiencia. 

Un error muy común que denota inseguridad, falta de 

preparación y corta la comunicación con nuestro 

público es la de mirar permanentemente la proyección 

y ya mucho peor la de leer los textos proyectados. 

Debemos tener al público siempre atendiéndonos a 

nosotros. Una presentación es un apoyo visual y 

debemos tener en cuenta que el centro del 

conocimiento somos nosotros mismos y no la 

proyección. Nadie asiste a una presentación para ver lo 

que proyectamos, sino para vernos a nosotros y a 

conocer lo que queremos comunicar. Por eso mirar al 

público es fundamental para mantener con ellos la 

comunicación y la implicación en lo que estamos 

presentando. 

 



		 		

ENTUSIASMA Y EMOCIONA 
 
Reflejemos entusiasmo y emoción: debemos conectar 

con nuestro público y el entusiasmo funciona. La 

transmisión de emociones en una presentación es 

básica ya que entramos directamente en el sistema 

límbico del cerebro de los oyentes , produce un efecto 

de atención y favorece la toma de decisiones, aunque 

debemos tener sentido común y no sobreactuar. 

Como siempre, depende de lo bien que conozcamos a 

nuestro público. Las presentaciones son efímeras, las 

emociones perduran. 

  
 

 



		 		

COMUNICA CON TU CUERPO 
 
El lenguaje corporal nos sirve para dirigir y controlar a 

nuestros espectadores. Debemos usar la mirada y las 

manos de manera adecuada. Miremos al público a los 

ojos y señalemos la pantalla cuando necesitemos que 

miren a la misma, pero luego volvamos al centro, que 

somos nosotros poniendo las dos manos en forma de 

embudo hacia nosotros. 

Los pies también forman parte del lenguaje corporal. 

No nos quedemos con los dos pies juntos en paralelo, 

avanza el derecho o el izquierdo, el que nos haga 

sentir mejor, esto nos dará una sensación de 

seguridad. Movámonos por el escenario dentro de 

unos límites de 4 metros cuadrados, más o menos. 

Aunque debemos estar abiertos a la improvisación, 

como si queremos bajarnos del escenario para llamar 

la atención y diferenciarnos de otros ponentes. 

 

 

 

 

 

 



		 		

 
Debemos proyectar la voz desde nuestros pulmones, 

no gritemos y vocalicemos las palabras a una 

velocidad que el público pueda entender bien el 

mensaje. 

 

 

 

 

 

 

 



ENHORABUENA POR HABER FINALIZADO  
EL CURSO 


