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Presentaciones 

efectivas
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La gente tiende a escribir cada palabra que dice 
en su presentación, a pesar de que se ha demos-

trado que los seres humanos no podemos es-
cuchar y leer al mismo tiempo. Aunque esto eli-
mina la necesidad de memorizar, también hace 
que quien presenta tienda a leer de la pantalla 
y hace que los PowerPoint parezcan muy abu-
rridos, incomprensibles, ilegibles y muy poco 

atractivos.
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si leemos las 
diaPositivas 
Parecemos unos tontos.
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En general, se tiende a crear diapositivas que 
son más documentos que diapositivas. 
Nuestras diapos deben ser: simples y visuales.

slidedocuments
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no Proyectes 
tus 
documentos
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Interminables 
punteos +Muchísimo 

texto

el estilo
PowerPoint
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Incitan a los oradores a leer el texto y 
dar la espalda al público.

Si aparecen todos los puntos en la 
pantalla, mientras el orador lee uno, el 
público tiende a leer los siguientes.



9

las Presentaciones 
con Punteos, 

aburren
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no es transmitir 
información 

eso Probablemente 
ya lo vieron en el informe

entonces
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es aPortar al 
entendimiento de la idea.
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¿Qué Quiero 
contar?1 Comienza con el final 
en mente
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¿Qué es lo 
imPortante?
Resaltar las principales 
características y beneficios

2
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saber Qué
transmitir 
te Permite
definir cómo
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¿cuÁl es la meJor 
manera de contarlo?
Incluir información relevante 
presentada de forma interesante

3
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Usar palabras clave, 
NO frases completas.

Regla 6 x 7

No más de 6 líneas por diapositiva 
No más de 7 palabras por línea
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“LAS MAYÚSCULAS DEBEN 
USARSE DE FORMA COHE-
RENTE. UN TEXTO ESCRITO 
COMPLETAMENTE EN MA-

YÚSCULAS ES ILEGIBLE”
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Esto es Arial 12

Esto es Arial 18
Esto es Arial 24

Esto es Arial 36

Esto es Arial 48
Esto es Arial 60

Esto es Arial 72
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Rebisar ortografía
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En los párrafos 
justificados 
no siempre 
hay una correcta 
separación 
d e  l a s 
palabras.

Existe un relación entre el tamaño 
de la tipografía y el tamaño de 
la columna para que se pueda 
justificar el texto de forma 
adecuada sin generar espacios 
en blanco demasiado evidentes.
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¿Con qué frecuencia lee diarios o semanarios?

Todos los días

Varias veces a la semana

Una vez por semana

Una vez cada 15 días

Una vez por mes

Menos de una vez al mes

Nunca usa el medio

Fuente: Opción Consultores. Investigación de Mercado Uruguay / Encuesta de Consumo y Afinidad de Medios Junio 2013 - Base: 600 Casos. 
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no abrumar con
información sin Procesar

Qué aporta esa 
información al proyecto

Qué conclusiones sacas 
tú de esa información
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45%
de los uruguayos
 no lee diarios
ni semanarios

el



26



27

NOMBRE DEL PROYECTO 
- Comience con su nombre y el nombre de su 

proyecto.
- En algunos casos, la presentación comenzará 

con una apertura que llame la atención, una 
anécdota, una estadística, o una pregunta para 
el público. Esto ayuda a atraer a la audiencia, 
captar la atención y establecer su confianza a 
medida que se avanza. 

QUE ES 
- Explique lo que el proyecto / producto / 

realmente es.
- ¿Cómo funciona en términos muy sencillos. 

Esto podría ser un breve resumen “elevator 
pitch”. 

base Para una Presentación

1 2
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PROPUESTA DE VALOR
- Por qué la gente va a pagar por su producto
- Qué diferencias hay con los productos actuales
- Donde radica la innovación o diferenciación

COMUNICACIÓN
- ¿Cómo la gente va a saber sobre este 

producto?
- Mencionar que vamos a usar los medios sociales no es 

suficiente. Es importante explicar cómo va a crear conciencia 
sobre esto en un mercado que es cada vez más lleno de todo 
tipo de nuevas aplicaciones / sitios / productos / servicios 
que se lanzan todos los días. ¿Qué técnicas / tácticas / 
herramientas va a utilizar.

CLIENTES / COMUNIDAD 
- Deje bien claro a quién está dirigido
- Cuántos son
- Cómo satisfacen actualmente esa necesidad
- Qué hábitos de consumo tienen

QUÉ PROBLEMA RESUELVE 
- Explique por qué es necesario este producto y 

proporcione un contexto para su proyecto.

3
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LANZAMIENTO / PRÓXIMOS PASOS / AYUDA 
- ¿Cuáles son las principales cosas que hay 

que hacer para avanzar en el proyecto en las 
próximas semanas y meses?

- ¿Cuál es su línea de tiempo para seguir 
adelante?

- ¿Qué ayuda necesita para avanzar? 
- ¿Cómo puede la gente presente ofrecerte 

ayuda?

CONCLUSIÓN 
- ¿Por qué es positivo para la humanidad tu 

proyecto?
- ¿Por qué debería apoyarte o invertir en tu 

proyecto?

CANALES DE DISTRIBUCIÓN
- ¿Cómo va a hacer llegar el producto a sus 

compradores?
- ¿Por qué los canales van a aceptar distribuir el 

producto?

GASTOS / INGRESOS 
- Cómo va a hacer DINERO 
- ¿Cuáles son sus principales costos y ventas 

estimadas?
- ¿Qué inversión necesita?
- ¿Es rentable el negocio, cuánto?
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Qué & cómo
contarlo
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PreParación

Mira la presentación a 3 metros de la computadora.

Practica tu presentación ante una audiencia neutral (y pide 
retroalimentación).

Controla el tiempo que te han asignado.

Deja tiempo para preguntas.
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Presentando

Habla de manera fuerte, clara y fluida

Mantiene contacto visual con toda la audiencia

Siempre que puedas, haz participar al público
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gracias

referencias:

slide:ology, nancy duarte 
www.duarte.com

www.bamagazine.com

www.commarts.com/

www.sethgodin.com

www.haikudeck.com

httP://www.slideshare.net/
coolstuff/the-brand-gaP

httP://dickhardt.org/
Presentations-2/

httP://Jonbischke.com/2009/11/13/
a-dozen-of-the-best-start-uP-
Pitches-on-the-web/


