
PRESENTACIONES
Características para hacer una buena presentación 



Presentación 
exitosa

1.Piensa en tu público
Conocer bien el público al que te diriges puede hacer la 

diferencia entre una muy buena presentación y una simple 
exposición. Esto se debe a que podrás determinar 

específicamente el contenido, el vocabulario, el nivel de 
conocimiento, las posibles preguntas que surgirán al final y los 

términos técnicos que deberás emplear o no. 

Por ejemplo, si vas a exponer un producto o servicio frente a 
profesionales de un sector específico, resultará positivo para tu 

reputación, emplear ciertos conceptos claves que se manejen en 
el ámbito para que la presentación sea familiarizada a la vez que 

atractiva. 

2.Personalizá tu presentación 
eligiendo un buen diseño

Gracias a las diferentes opciones para crear presentaciones 
atractivas que has conocido en esta nota, sería impensable una 

exposición sin diapositivas con un buen diseño personalizado. 
Éste es fundamental para que tu exposición sea agradable y 

acorde al tema central que la compone.  

Por ello, utilizar una tipografía específica que se repita, emplear 
palabras claves referidas a tu negocio o estudio, poner atención 

en el empleo de una paleta de colores, usar fotografías propias o 
de tu marca, harán de tu trabajo una parte de vos mismo que te 

diferenciará del resto. 



Presentación 
exitosa

3.Aplicá la regla 3/7
¿No la conoces? Se trata de un estudio científico que demuestra 
la capacidad de la mente humana para almacenar información a 

corto plazo: entre 3 y 7 puntos, se trate de textos, viñetas, 
encuestas, números, etcétera. 

Lo recomendable es que establezcas un máximo de 7 cuestiones 
importantes o centrales para transmitir en tu discurso. 

4.Utilizá el poder de las historias

El Storytelling se ha convertido en un recurso muy utilizado 
por los creadores de publicidad dado su alto impacto en los 

consumidores. ¿Oíste hablar de historias transmitidas por 
grandes negocios como Coca Cola, Ford, Netflix o Google para 

vender sus servicios o productos? Pues allí reside el uso de 
historias para empatizar con sus clientes y conmovernos. 

Emplear esta estrategia al momento de realizar tu presentación 
puede atraer más a tu público haciéndolo parte de la misma o 
conectarlo con ella una vez que cuentes anécdotas cotidianas, 

experiencias de vida, en fin: ¡Historias que atrapan! 



Presentación 
exitosa

5.Aplicá gráficos y estadísticas 
para dar peso a tu exposición.

Además de las imágenes y contenidos audiovisuales, empleá 
datos duros para darle potencia al tema que estás presentando.  

Los gráficos, las encuestas, y las estadísticas pueden explicar 
mejor los fenómenos de cualquier ámbito y resultan efectivos 

para dar importancia al tema y reforzar el discurso. 

6.Transmitir entusiasmo y 
promové la retroalimentación.

Poder transmitir a tu audiencia la importancia de tu trabajo 
puede ser clave para el éxito. Demostrar no sólo el 

conocimiento recabado, sino también qué implica en ti mismo 
la investigación, la propuesta o el estudio realizado es 

fundamental para atraer a tu público y hacer que empatice 
contigo. 

Además, invitar a formular preguntas, dejar comentarios, 
aportar ideas nuevas también produce efectos positivos para 

mantener la atención y despertar mayor interés en tu 
presentación. 



Buen tamaño  
del texto

Buen tamaño
Esto es texto de  12 pts 

Esto es texto de  18 pts 
Esto es texto de  24 pts 

Esto es texto de  32 pts 
Esto es texto de  36 pts

¿Cómo estimarlo?
Debe leerse correctamente a una  

distancia de 2 metros 

El denominador común que reúnen todas estas molestias de la 
presentación es el texto. Las audiencias son muy exigentes con 

el texto que se encuentra en las diapositivas. 
  

En su lugar, identifica un único mensaje central que 
te gustaría comunicar a tu audiencia. Luego 

construye la presentación alrededor de ese mensaje 
central, para equilibrarlo visualmente con el texto.

2 mts



Utilizar el texto  
para reforzar el mensaje

De acuerdo con Nancy Duarte (una gurú de las presentaciones), tu audiencia debería 
ser capaz de discernir el significado de tus diapositivas en 6 segundos o menos.  

Dado que tu audiencia va a tender a leer cada palabra que colocas en cada 
diapositiva, debes mantener tu texto en un mínimo absoluto. El texto en tus 

diapositivas debe brindar apoyo a lo que dices, sin distraer. 

Nunca escribas, palabra por palabra, lo que vas a decir en la conferencia. 

 En cambio, utiliza el texto para reforzar lo que estás diciendo para 
que tu mensaje sea claro y conciso. 



La regla 6x6x7:
NO muchos colores1 3

NO muchas fuentes y estilos2

• No manchas de 6 líneas por diapositiva 

• No más de 7 palabras por línea  

• Máximo 6 diapositivas por minuto 

4 Sistema:
Conjunto de elementos organizados para lograr objetivos 

comunes, para crear una buena composición, estructura y 

entornos para lograr un buen mecanismo para presentar.

Simplicidad y sus 
elementos 



Sonidos y transiciones

5 7

6

• Los gráficos llamativos distraen a la audiencia 

• No siempre las imágenes sustituyen las expresiones

8 Fuentes:

Simplicidad y sus 
elementos 

Gráficos y fotos:

Los efectos de sonido mal usados también distraen. Usar 

sonidos solo cuando sea necesario, las transiciones son 

generalmente molestas, es de mejor efecto “Aparecer y 

desaparecer”.

TEXTO EN MAYUSCULAS

Usar el texto de tu presentación puede ser perjudicial, ya que 

es más difícil de leer.

• Fuentes Serif son más difícil de leer en pantalla 

• Fuentes Sanserif son más claras 

• Caracteres en Itálica son difíciles de leer en pantalla  

• Subrayado puede ser confundidos con vínculos  

• Usa colores para enfatizar



Viñetas

5 7

6

Simplicidad y sus 
elementos 

Numeros: Colores

Use colores que contrasten  
Claro sobre obscuro vs obscuro sobre claro  
Use colores complementarios 

1. Buen tamaño  

2. Simple  

3. Claro 

4. Progresivo

Buen tamaño  

Simple  

Claro 

Progresivo

TEXTO TEXTO TEXTO TEXTO



Puntos focales

Progresiva SimpleClara

Ena selección de puntos focales, dirigen la atención a 
áreas especificas.

DISEÑO DE UNA PRESENTACIÓN



Progresivo
Analiza a tu público

MODELO
ASSURE

Fija Objetivos

Seleccionar los métodos 

Utilizar los medios 

Evalúa y revisa 



En resumen

Para resumir, aquí están las 5 cosas más importantes sobre cómo hacer una presentación con 

contenido resumido en una presentación de diapositivas:

1. Identifica el mensaje central para enfocar el diseño de tu presentación entorno a ello. 

2. Elimina cualquier tipo de información que no apoye inmediatamente el mensaje central 

3. Utiliza el texto para reforzar, no repetir, lo que estás diciendo 

4. Diseña tu presentación con una leyenda principal por diapositiva 

5. Utiliza imágenes para poder resaltar el mensaje clave en cada diapositiva

El contenido y el diseño visual de una presentación deben ser completos. 

Jamás debería parecer que tu texto y tus imágenes se despliegan en una plantilla. El formato y el 

diseño de las diapositivas debe ayudar y apoyar a la comprensión del contenido por parte del público.



TIPS
Consulta sitios que te proporcionen plantillas pre hechas para hacer tu presentación, será más fácil, 

estructurada y te dará un panorama visual de como hacer buenas presentaciones. 

Aquí te dejamos algunos sitios en los que puedes apoyarte:

https://infograph.venngage.com/templates/featured 

https://prezi.com 

https://www.canva.com/es_ar/crear/presentaciones/ 

https://www.google.com/slides/about/ 

https://infograph.venngage.com/templates/featured
https://prezi.com
https://www.canva.com/es_ar/crear/presentaciones/
https://www.google.com/slides/about/


REFERENCIAS
https://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2014/06/17/1098969/5-programas-

crear-mejores-presentaciones.html 

https://es.venngage.com/blog/como-hacer-una-presentacion/ 

Fuente original: CATEDRA DISEÑO Las nuevas tecnologías para el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje Junio 2013 

https://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2014/06/17/1098969/5-programas-crear-mejores-presentaciones.html
https://noticias.universia.com.ar/vida-universitaria/noticia/2014/06/17/1098969/5-programas-crear-mejores-presentaciones.html
https://es.venngage.com/blog/como-hacer-una-presentacion/

