
Cómo elaborar una 
presentación de un trabajo 

 

 

Una presentación profesional en PowerPoint es una gran manera de apoyar una 

exposición, visualizar circunstancias complicadas o centrar la atención de la audiencia. Una 

presentación fallida puede lograr exactamente lo contrario. También la industria ofrece 

software alternativo. 

 

 

 

 

 

1.- Escoge con cuidado las diapositivas. El diseño general es lo primero que verá la 

audiencia y dejará una impresión duradera para bien o para mal. No copies y pegues 

diapositivas de diferentes fuentes. Crea una plantilla propia, utiliza alguna de las incluidas 

en la selección de PowerPoint o busca alguna gratuita de la numerosa colección que se 

puede encontrar en Internet. Esto ayudará a mostrar el discurso y claves destacadas. 

 

2.- Sé consistente. Utiliza de manera uniforme los tipos de letra y tamaños en todas las 

diapositivas. Relacionado con el punto anterior, si has elegido una buena plantilla lo tendrás 

resuelto, aunque tendrás que revisar que los elementos visuales añadidos coincidan. 

https://www.muycomputerpro.com/?s=powerpoint


  

3.- Cuida el contraste. Una mala elección puede arruinar una presentación. El texto negro 

sobre un fondo blanco siempre será el mejor en visualización, pero también la opción más 

aburrida. Prueba con otros pero de forma responsable, con el contraste siempre en mente. 

4.- Colores destacados. Usar un color brillante para destacar un mensaje, funciona, pero 

siempre que se utilice escasamente para resaltar un mensaje determinado y que coincida 

con el diseño general. Puedes utilizar técnicas como los 10 mandamientos de la teoría del 

color del enlace. 

 

5.- Textos – KISS. Keep It Straight and Simple… Recuerda que las diapositivas están ahí 

para apoyar tu charla, no para reeemplazarla. Utiliza palabras clave únicas en las 

diapositivas y frases completas en todas ellas. 

 

6.- Impulsa tu mensaje. Pregúntate por un mensaje único que la audiencia se tenga que 

llevar a casa. Esa debe ser la palabra clave, tanto visualmente en las presentaciones como 

lo expuesto verbalmente. 

 

7.- Imágenes. La presentación debe tener más imágenes que textos. Pueden ilustrar los 

puntos clave, reforzar e impulsar el mensaje principal, pero no utilices imágenes 

simplemente para decorar. 

8.- Cuidado con las animaciones. En las animaciones hay una línea muy delgada entre un 

cómic y una presentación profesional. Sin embargo, las animaciones pueden ser 

herramientas visuales poderosas para explicar asuntos complicados. Una buena animación 

no sólo mejora la comprensión, sino que también puede ser la clave para mostrar el mensaje. 

 

9.- Objetivo y contenido. Mantén a la audiencia en la mente durante toda la charla y en la 

creación de la presentación. ¿Qué sabe la audiencia… qué necesito decirle… qué 

esperan… qué será lo más interesante… qué los mantendrá enfocados en tu charla? 

 

10.- Practica. Una vez creada la presentación practica la charla que ofrecerás a la 

audiencia. Para ello, conoce a la perfección cada una de las diapositivas, habla libremente, 

con confianza, alto, claro y no demasiado rápido, manteniendo el contacto visual con la 

audiencia. 

 

 
Fuente: https://www.muycomputerpro.com/2019/11/11/presentacion-profesional-en-powerpoint 


