Guía: Tips y consejos
para tus
presentaciones
La guía con la que aprenderás buenas prácticas, que te
permitirán alcanzar el éxito a la hora de presentar tus proyectos
ante tus clientes.

¿Qué encontrarás en
esta guía?
En esta guía que he realizado para ti, te
explicaré paso a paso la manera como
monto mis propias presentaciones en
diapositivas.
Además, te daré los tips que mejor
funcionan para captar la atención de tu
publico y no perderlos en el camino.
Sumado a esto, puedes acceder de forma
gratuita a la plantilla de diapositivas que
encontrarás en la categoría RECURSOS en
mi website www.meimportaunclic.com.
Es una plantilla 100% editable, que te
permitirá personalizarla de forma rápida
con la paleta de colores de tu marca o
empresa y así empezar a poner en práctica
todos los consejos que aprenderás hoy.
¡EMPECEMOS!

Lo primero que debes hacer para empezar a montar tu
presentación con diapositivas es:

 Definir tus ideas y tener claro lo que quieres
contar.
 Hacer un esquema de cómo quieres estructurar
los
contenidos
(introducción,
contenido
importante y cierre)
 Definir una línea gráfica. Para poder definir esta
línea deberás pensar en tu marca y en el
cliente final. No nos olvidemos que toda
presentación tienen que ser entendida por la
TOTALIDAD del público ante el cual presentas.
 Utiliza los colores que representan a tu marca o
adapta tu presentación a los colores a los de tu
cliente en el caso de que estés presentando un
plan de marketing. (Look&Feel).

 Siempre agrega una gráfica de resumen en
tus presentaciones, prepara una diapositiva
con lo más importante, puedes ayudarte
utilizando bullets o frases para condensar un
tema.
 Utiliza imágenes o ilustraciones para reforzar
tu mensaje, compartir ejemplos, etc.
 SIEMPRE agrega imágenes en alta calidad
optimizada (esto significa que pesen poco,
nadie quiere una presentación de 800mb)
 Nunca agregues mucho texto en una sola
diapositiva ya que esto terminará por cansar
a tu cliente.
• Utiliza bullets para resumir información densa,
te dejo un ejemplo:

• No te limites a los bullets genéricos, utiliza
diferentes tipos, cambiales el color, incluso
puedes incluir iconos PNG. O vectores.

•

Utiliza tipografías que sean legibles, puedes
tener una para titulares y otra para el
contenido. Si quieres utilizar la misma tipografía,
puedes marcar la diferencia entre uno y otro,
usando negrita o cambios de tamaño. Por
ejemplo:
TITULARES (Segoe UI Black)
Contenido de tus diapositivas (century
gothic)

Titulares (Brittanic Bold)
Contenido de tus diapositivas (Lucida Sans)







Evita usar muchos efectos entre una
diapositiva y otra, eso puede cansar a tu
cliente y desviar su atención.
Nunca transcribas literalmente tus ideas,
mejor incluye gráficas, ilustraciones o
imágenes.
Para
destacar
palabras
en
tus
diapositivas puedes utilizar colores, negrita,
un tamaño más grande pero nunca
subrayado. El subrayado no es atractivo y
puede
confundir
a
tus
usuarios,
haciéndoles pensar que se trata de un
enlace o hipervínculo.

Destaca tu PALABRA
Destaca tu palabra
Destaca tu palabra
Destaca tu palabra

•

•

•

•

Si vas a utilizar una imagen de fondo te
recomiendo que lo hagas utilizando
transparencia y que elijas un color para tus
textos que haga contraste.
Intenta utilizar las mayúsculas, solo para
títulos o en caso de querer destacar algo
puntual.
Intenta llevar un orden lógico en el
contenido. Que el público sienta que le estás
contando una historia.
La atención del público va de más a menos,
por lo que te recomiendo que evites dejar los
temas más densos para el final de la
presentación, ya que este es el momento en
el cual tu audiencia esta agotada y su
atención está en mínimos.

•

•

Recuerda que la maquetación de una
diapositiva puede cambiar en función de
lo que quieras presentar, es decir, no
puedes utilizar la misma distribución en una
diapositiva en donde expliques los objetivos
de tu plan de marketing, a una en donde
expliques tus campañas o tus acciones.
Si quieres tener una guía de varios tipos de
diapositivas y su uso, te invito a que
descargues la plantilla de diapositivas
editable, te aseguro te ayudará a ahorrar
mucho tiempo.

www.meimportaunclic.com

Muchas gracias por realizar esta
descarga, espero que estos consejos te
hayan servido para mejorar tus
presentaciones y proyectos.

Para más recursos e información de calidad
visita www.meimportaunclic.com o sígueme en
redes sociales.

Un saludo
Margarita Esmeral

