
Presentaciones
efectivas en PowerPoint



¡Buenos días!
Olga Fernández
SANDETEL
olga.fernandez.lopez@juntadeandalucia.es



¿Comenzamos?



7 Trucos 
para convertirte en un
ninja de las presentaciones



Esto me suena…
¿Lo has visto antes?

#00









Pero entonces

¿qué hacemos?



#07 trucos 
para hacer presentaciones de 

impacto



¡Cierra el PWP!
Sí, has leído bien. Cierra el ordenador si quieres empezar con buen pie.

#01





5 W del 
periodismo

What?
Who?

Where?
When?
Why?



¿Qué quieres contar?



¿A quién se lo vas a contar?



¿Crees que le interesa?



¿De cuánto tiempo 
dispones?



¿En qué contexto 
harás tu presentación?



¿Qué ideas esenciales 
quieres que recuerden?







Presentación 
personal y 

del proyecto

El problema

La necesidad

Ideas clave

Ideas clave 

Desenlace y 
conclusiones





La regla 10/20/30
Guy Kawasaki

#02



10 diapositivas

20 minutos

30 tamaño mínimo letra



Estética, color…
No hace falta ser artista para crear presentaciones atractivas

#03



Si no eres artista,
estos trucos son para ti



plantillas



color

https://color.adobe.com/

https://color.adobe.com/




tipografía



https://fonts.google.com/

tipografía

https://fonts.google.com/


tipografía

https://support.office.com/

https://support.office.com/


No te olvides del 
formato



Simplifica: menos es más
¡Olvida las presentaciones llenas de texto! 

#04



Lo sentimos, 
la presentación 

no es para ti



Receta para hacer pan en casa
INGREDIENTES

•500 g de harina de fuerza*

•10 g de levadura seca o fresca**

•300 g de agua tibia

•10 g de sal

*Existen dos clases de harina de trigo, la de fuerza,

rica en gluten y por ello ideal para masa de pan, y la

floja, de poco gluten e ideal para repostería.

**La levadura seca, también llamada levadura de

panadero, viene en presentación granulada,

mientras que la levadura fresca la reconocerás como

pequeños cubos generalmente refrigerados

https://www.comedera.com/wp-content/uploads/2015/10/receta-de-pan-casero.jpg


harina

levadura

agua tibia

sal

500 gr.

10 gr.

300gr.

10 gr.



Una imagen vale más que 
1.000 palabras



Imágenes de calidad



https://bit.ly/2xxfaY831 webs de imágenes gratis



el fondooooooooooo

Doble clic en la imagen >>     Formato >>



Representa de forma visual
Estructura los datos: infografías, diagramas, tablas…

#05



¿Tienes que 
presentar datos?

Diagrama



¡Cuidado con 
las tablas copiadas 
de las hojas de cálculo!





Di adiós a los bullets

• También los conocemos como viñetas
• Pero resultan muy aburridos
• La gente no ha venido a leer a tu presentación
• Si alguien pestañea y cambias de diapositiva 

puede creer que estás en las misma
• Bla bla bla bla
• No sé si esta es la quinta o la sexta



Di adiós a los bullets



SmartArt

sin abusar



Infografías





Infografías



Animaciones y sonidos
Controla ese artista multimedia que llevas dentro

#06



Controla el uso de 
animaciones y sonidos

distraen la atención



Puedes usar 
transiciones entre diapositivas

Reducir al mínimo



Puedes usar 
animaciones

Reducir al mínimo



Ideas fuerza y conclusiones
Foco: no te desvíes de tu objetivo

#07



La presentación debe 
enganchar a los asistentes

no pierdas el foco



59

Destaca tus ideas fuerza
Las imágenes grandes ayudan a tener alto impacto



Termina con conclusiones

Si no te da tiempo 
a realizar la presentación 
completa esta dispositiva

suele ser muy útil



Conclusiones
[Estas son las de hoy]

7 Trucos 
para convertirte en un
ninja de las presentaciones



#01 Cierra el powerpoint. El folio en blanco.
#02 La regla del 10 /20 / 30
#03 Cuida la estética, el color, la tipografía…
#04 Simplifica: menos es más. Triunfa la imagen. 
#05 Representa de forma visual
#06 Animaciones y sonidos bajo control
#07 Ideas fuerza y conclusiones



Lo importante 
en la presentación 
eres TÚ



¡Gracias!
Olga Fernández
olga.fernandez.lopez@juntadeandalucia.es



Presentaciones
eficaces en PowerPoint


