
Todo presentador puede ser grandioso.

Toda presentación es importante.

Toda audiencia merece lo mejor.
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Un escenario conocido

Muchas presentaciones se dan a diario en el mundo con la 
ayuda de PowerPoint u otros software similares. Pero en 
general, la manera de presentar conspira contra el objetivo 
de la presentación.

Piense un segundo. Usted ya ha estado allí. La típica presen-
tación actual consiste en un orador de espalda al público 
leyendo diapositivas llenas de texto, clip art, gráficos e inter-
minables listas de viñetas hasta con seis niveles jerárquicos 
de títulos y subtítulos.

De seguro recuerda no una sino varias de estas presenta-
ciones largas, desconectadas, ilegibles más allá de la 
segunda fila. Presentaciones que desafían la paciencia en 
vez de motivar, informar o persuadir. 

Presentaciones, por lo tanto, insuficientes y poco efectivas.





Por qué un curso para diseñar una presentación

Si está bien diseñada, la presentación es una de las herra-
mientas de comunicación más poderosas del mundo. En 
este sentido, sus diapositivas no deberían ser una transcrip-
ción de su disertación sino un apoyo visual de la misma. Sin 
embargo, hacer la transición de la expresión escrita u oral a 
una efectiva expresión visual no es algo habitual. Y tampoco 
es habitual entrenar esta habilidad que todos poseemos: la 
de comunicarnos visualmente.

Por eso existe este curso. Su objetivo es ayudarle a presen-
tar de una manera más visual, simple y memorable. Porque 
usted posee el potencial para hacer de su presentación un 
disparador efectivo (para motivar, informar, persuadir, etc.) 
que conecte con su audiencia.





Visual vs. verbal

En general, las presentaciones son insuficientes no porque 
el presentador carezca de inteligencia o creatividad, sino 
porque desconoce qué hace efectiva a una presentación ( y 
qué no). Sin embargo, por intuición o por experiencia, algu-
nos saben que la mera lectura de diapositivas repletas de 
texto no es lo ideal.

Esto ocurre porque según la Teoría de la Carga Cognitiva, es 
más difícil para la audiencia procesar información cuando 
se le expone en forma verbal y escrita al mismo tiempo.

En otras palabras, el auditorio leerá las diapositivas o escu-
chará al presentador, pero no hará ambas cosas.



Con transparencias llenas 
de texto, la audiencia tiende 
a leer las diapositivas en 
vez de atender al orador y 
éste, a su vez, tiende a leer 
las diapositivas en vez de 
conectar con la audiencia.



Con transparencias llenas 
de texto, la audiencia tiende 
a leer las diapositivas en 
vez de atender al orador y 
éste, a su vez, tiende a leer 
las diapositivas en vez de 
conectar con la audiencia.

Contenidos del curso

Este curso explica cómo organizar las ideas, traducirlas en 
imágenes y mostrarlas correctamente. No es un taller de 
PowerPoint, aunque se enseñarán algunas técnicas básicas 
de este programa. 
El foco estará puesto en principios generales de diseño.
 
La estructura del curso consta de dos etapas: preparación y 
visualización. En la primera aprenderá a planificar, organizar 
y estructurar un discurso claro y memorable. El objetivo es 
que construya un guión eficaz, lógico y emotivo.

En la segunda etapa verá cómo dar forma visual a sus ideas: 
aprenderá a diagramar sus diapositivas, a combinar texto 
con imágenes, a mostrar correctamente sus datos, a usar 
adecuadamente el color, qué tipografía emplear y a optimi-
zar las imágenes.

En ambas etapas encontrará un balance entre conceptos y 
ejemplos prácticos. También verá el antes/después de distin-
tas presentaciones. 



Con transparencias llenas 
de texto, la audiencia tiende 
a leer las diapositivas en 
vez de atender al orador y 
éste, a su vez, tiende a leer 
las diapositivas en vez de 
conectar con la audiencia.

Antes
Diapositiva poco legible, 
con poco contraste de 
color, demasiado texto y 
basada en una plantilla que 
reduce el área útil un 17%

Después
Se aplicaron principios que 
se explican en las etapas de 
preparación y de diseño a 
fin de agregar impacto y 
memorabilidad.



Con transparencias llenas 
de texto, la audiencia tiende 
a leer las diapositivas en 
vez de atender al orador y 
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las diapositivas en vez de 
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Usted puede comunicar con eficacia

Uso adecuado de la herramienta adecuada

Una presentación eficaz no se completa sin emoción. Lógica 
e información no son suficientes. De hecho, los buscadores 
como Google o Scopus pueden brindar una enorme canti-
dad de datos. Pero lo que la audiencia espera de quien da 
una presentación es lo que los datos no pueden ofrecer por 
sí solos: contexto, perspectiva y pasión. Recuerde: Usted es 
la estrella de la presentación, no PowerPoint.

Las diapositivas llenas de texto son seudodocumentos poco 
eficientes cuando son proyectados y cuando son impresos. 
El motivo es que PowerPoint es una herramienta para mos-
trar información visual, no para escribir documentos (para 
esto está Word). 

Y también por esta razón, sus diapositivas deberían ser lo 
más visuales posibles. La idea es que apoyen sus palabras, 
no que las repitan.



Con transparencias llenas 
de texto, la audiencia tiende 
a leer las diapositivas en 
vez de atender al orador y 
éste, a su vez, tiende a leer 
las diapositivas en vez de 
conectar con la audiencia.

Su audiencia necesita entender 
qué significan los datos que se 
le expone y por qué deberían 
importarle.



Un viaje de mil leguas empieza con un paso

Convertirse en un buen presentador es todo un viaje. No 
importa cuál sea su punto de partida, siempre puede mejo-
rar. De hecho, puede llegar a ser extraordinario. 

Este camino ya fue recorrido por otras personas que no se 
consideraban creativos ni carismáticos, pero con algo de 
ayuda fueron capaces de ofrecer grandes presentaciones 
una vez que se dieron cuenta que esa persona –un notable 
presentador– ya existía en ellos. 

Este curso va a mostrarle ese camino. Disfrute el viaje.






