
FORMACION + TALLER 

Presentología 
No es lo que Dices, sino cómo lo Presentas 

 

 

#Presentologia 

www.facebook.com/ 

CreatuExitoProfesional 



Presentar 

no es  

sólo Informar 



Presentar es Transformar 



¿Cuál es tu Misión 

como Experto? 



En cualquier caso, 

puedes hacerles 

llegar… 

…hasta donde nunca 

habrían imaginado 



Aburrida 

Interesante 

Mi preferida 

Exagerada 



Tú eliges el Nivel… 



 
presentar  

se puede 

aprender 

 

A  



¿Como me siento cuando voy a pedir? 

¿Y cuando voy a dar? 

Vosotros vais a ayudar a los asistentes 

Los protagonistas son ellos 



Información de partida y 

decisiones previas 

Antes de comenzar la planificación, 

necesitamos cierta información 



Cuando no hay ponente en una 

presentación 
• Debe estar toda la información 

• Historia totalmente conectada 

• Fuentes y versiones compatibles 

• Las animaciones pueden ser útiles 

1 



• Una idea por diapositiva 

• El presentador conecta la 

historia 

• PowerPoint en el equipo del 

presentador 

1 
Cuando sí hay ponente 

en una presentación 



¿Qué propósito tiene 

la presentación? 

Formación 

emoción 

Información 

Persuasión 

2 



Tamaño 

Datos 

demográficos 

Motivación 

3 

Conocimientos 

¿Cómo será 

nuestra audiencia? 



¿Cómo son? 

¿Por qué han 

venido a ti? 

¿Qué les preocupa? 

¿Cómo puedes Solucionar 

sus Problemas? 

¿Como se resistirán? 

¿Cuál es la mejor 

manera de llegar a ellos? 

¿Qué deseas que 

hagan? 

Holograma 

3 
¿Cómo será 

nuestra audiencia? 



4 
¿Cuál será la 

duración? 

seminarios / 

conferencias 
30 min – 2 h 

exposición de 

proyectos 
20 min - 30 min 

cursos y talleres 
3 h - 5 h 

jornadas 
4-5 h  mañana + 4-5 h  tarde 



¿Qué quiero yo? 

¿Qué quieren ellos?  

5 
¿Qué Objetivos? 

¿Que quieren otros?  



El Contexto te ayudará a 

retener el Contenido de un 

modo más exitoso 

El Cómo es tan importante como el Qué aprendes 

“Técnicas de Aprendizaje 

Acelerado” 



Buen Contenido  

pero  

Un Cuidado Contexto 



Buen Contenido  

pero  

Un Cuidado Contexto 



(Desarrollo y gestión de la Reputación On-line) 

Como el Contexto facilita el Aprendizaje 

Adaptación del Cono de 

Aprendizaje de E. Dale 

ACTIVA 

PASIVA 

Lectura 

Escuchar Palabras 

Observar Dibujos 

 de lo que leemos 

Conversación Debate 

Experiencia    ,      

Simulación  ,     

Representación 

Tras 2 semanas recordamos… 

interacción 

interacción 

 90% de lo que decimos y hacemos 

70% delo que decimos 

50% de lo que oímos y vemos 

30% de lo que vemos 

20% de lo que 

oímos 

15% 

Películas   , 

 Demos, 

 Ejemplos 



La Pre-Presentación 

Prepara a tu audiencia con info previa (artículos, informes) 

La Post-Presentación 

(resumen, más información, 

artículos de interés, contacto) 

La Presentación 

1. Planificación 

2. Producción 

3. Puesta en Escena 

ECOSISTEMA DE UNA PRESENTACION 



Rotafolios? 

PowerPoint? 

Prezzi? 

Tarjetas? 

Nada? 

…. 

¿Cómo comienzo? 

(Analogízate) 



estructur 

 
INICIO IMPACTANTE… FINAL EN ALTO 

Una recomendación sobre la 



Método de las  

6 Pistas para un 

buen comienzo 



Las 6 Pistas para un buen 

comienzo de Presentación 

¿Te presentan? 

Contacto visual 

Preguntas involucración 

Presenta-te y Presenta-la 

Beneficios que se van a llevar 

Gánate el derecho a estar allí 



Generando los 

Contenidos con 

Mapas Mentales 

 



 

Sensaciones   

    

Recuerdos 

 

Pensamientos 

Imágenes 

Nuestro cerebro es bombardeado 

constantemente por bits de 

información en forma de… 



Listas   códigos 

Palabras                                 Símbolos 

                     Secuencias                       

Números        olores 

                                               Imágenes 

Colores                                                   

                           Dimensiones 

¿Y cómo la procesamos?: 



El concepto  

 

“Un Mapa mental es la forma 

más sencilla de gestionar el 

flujo de información entre tu 

cerebro y el exterior, porque es 

el instrumento más eficaz y 

creativo para tomar notas y 

planificar tus pensamientos”.  

Tony Buzan 



Un Mapa 

Mental 

 



Herramientas Digitales  

 
• Freemind  

• MindGenius  

• XMind  

• PersonalBrain  

http://freemind.softonic.com/
http://freemind.softonic.com/
http://freemind.softonic.com/
http://www.mindgenius.com/
http://www.xmind.net/
http://personalbrain.softonic.com/


La Pre-Presentación 

Prepara a tu audiencia con info previa (artículos, informes) 

La Post-Presentación 

(resumen, más información, 

artículos de interés, contacto) 

La Presentación 

1. Planificación 

2. Producción 

3. Puesta en Escena 

ECOSISTEMA DE UNA PRESENTACION 



Letras pequeñas 

El Orador Lee las 

Transparencias 

64.7% 

Frases 

cΦШplЭjдs 
45.4% 

45% 



El Efecto “chuleta”  



Evita la 

Maldición del 

Conocimiento 

Alinea: 

• Lo que se ve 

• Lo que se escucha 

• Lo que se lee 



 

Docupoint 

Del “Docupoint” … 

 

… a la presentación ZEN 

 

Presentación ZEN 



Test de la 

Valla 

Publicitaria: 

• 3” 

• 120 km/h 

• capta Atención 

Pasa 





Fondo Oscuro vs. Fondo Claro 



La ausencia de imagen y un fondo de alto 

contraste, focaliza potentemente a la 

audiencia en el mensaje. 



 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  

 

 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  

 

 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  
 

 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  
 

 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  

 

 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  

 

 Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS  

 

(14)  Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS (MÍNIMO) 

 

 (16) Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS   
 

 (18) Esta es una prueba con distintos tamaños DE LETRAS 

(IDEAL) 

 

 (22)Esta es una prueba con distintos tamaños DE 

LETRAS  

 

 (25)Esta es una prueba con distintos tamaños DE 

LETRAS 

  

 (25)Esta es una prueba con distintos 

tamaños DE LETRAS  

 



Cada Tipo de Letra tiene su propia 

Personalidad 



Esquemas Complementarios 

de Colores 



Colores complementarios 

Armonía de colores análogos 

Armonía monocromática 

Contraste claro - oscuro 



1. Convertir cada item en una diapositiva, si es posible 

2. Viñetas con una animación de “Entrada” en cada item, de 

forma escalonada 

3. Un cuadro de texto separado para cada item (sin viñetas) 

4. Un cuadro de texto separado para cada item (sin viñetas) con 

animación de “Entrada” y/o “Salida” 

5. SmartArt 

6. Una imagen (con Item) por item 

7. Otros gráficos 

(Esta diapositiva es un ejemplo de lo 

que NO se debe hacer cuando tenemos 

que enumerar una serie de items) 

Soluciones a las viñetas en PowerPoint: 



Fuentes de Imágenes 
 

Gratuitas 
Google - Búsqueda por Imágenes 

Stock.Xchng (www.sxc.hu) 

Morgue File (www.morguefile.com) 

Compfight (www.compfight.com 

Multicolr (http://labs.ideeinc.com/multicolr) 

Flickr (www.flickr.com) 

De Pago 
Istockphoto (www.istockphoto.com) 

Dreamstime (www.dreamstime.com) 

Fotolia (http://es.fotolia.com) 

http://www.sxc.hu/
http://www.morguefile.com/
http://www.compfight.com/
http://labs.ideeinc.com/multicolr
http://www.flickr.com/
http://www.istockphoto.com/
http://www.dreamstime.com/
http://es.fotolia.com/




Dicen que el amor está en todas partes 

“Efecto Pegote” 



Dicen que 
el amor 
está en 

todas 
partes 



Aplica efectos y 

complementos 



Control del espacio: 

La regla de los 3 tercios 





No enmarcar  

3D 



¿Qué Gráfico elegir? 



Los tres consejos más importantes: 

1. El gráfico lo más simple posible. Elegir el tipo de gráfico 

más adecuado, 

2. Destacar la información relevante.  

3. Hacer explícito el mensaje o la conclusión que ofrece 

el gráfico 



Es la distancia más 

corta para llegar a tu 

Audiencia: 

•Anécdotas 

•Dobles sentidos 

•Cambia la Energía… 

(Controladamente) 



La Pre-Presentación 

Prepara a tu audiencia con info previa (artículos, informes) 

La Post-Presentación 

(resumen, más información, 

artículos de interés, contacto) 

La Presentación 

1. Planificación 

2. Producción 

3. Puesta en Escena 

ECOSISTEMA DE UNA PRESENTACION 



¿Qué les ocurre? 

 



¿Cómo cambio el 

estado de ánimo 

en la Sala? 

 



El Triángulo 

anímico de la Sala 

 

Emocional 

 



"Nunca hagas nada que tu audiencia pueda 

experimentar por ella misma" 
 

La Regla de Oro 



aneja 

udiencia 



La Regla de Oro 

Nunca te enfrentes 



El poder del Silencio 

(la Magia del Suspense) 



“somos vistos antes 

de ser escuchados” 

55% 38% 

7% 

Apariencia Física Comportamiento 

Comunicación Verbal 

¿Cómo impactamos? 

93% cómo somos Vistos 



•¿Cómo he de vestirme para una presentación?  

•¿El color influye en una negociación?  

• ¿Qué colores me favorecen más?  

• ¿Qué vestuario define mejor mi personalidad?  

• ¿Qué me pongo para una entrevista profesional?  

• ¿Qué prendas me hacen parecer más alto y delgado?  

• ¿Cómo puedo disimular mi cadera? ¿y potenciar mi pecho?  

• ¿Qué cuello de camisa me favorece más? …  

Y me pregunto… 



Los Colores trasmiten… 

Tranquilidad, serenidad y fragilidad  

Cercanía, accesibilidad  

Jovialidad, creatividad y dinamismo  

Seriedad, distanciamiento y respeto  



Tipología Femenina 

Ideal 



Tipología Masculina 

Ideal 



¿Cómo corrijo…? 

Inestetismos Cómo Corregirlo 

Cuello largo / fino   Cuellos y escotes cerrados con volumen, con líneas horizontales   

Cuello corto/ancho   Cuellos y escotes abiertos con líneas descendentes. Cuello V.   

Hombros caídos   Siempre con hombrera, utilizar manga montada y estructurada   

Espalda ancha   Utilizar mangas con líneas sinuosas, ranglan, caída…   

Espalda estrecha   Utilizar manga montada y líneas horizontales..   

Busto pequeño   Escotes o cuellos con líneas redondeadas. Pequeños volúmenes en pecho.   

Busto voluminoso   Prendas no muy ajustadas, sí con sinuosidad. Líneas oblicuas descendentes.   

Cintura ancha   Prendas no muy ajustadas, sí con sinuosidad. Líneas oblicuas descendentes.   

Cadera ancha   Nada de volumen ni bolsillos. Utilizar líneas rectas y tejidos con mucha caída y peso.   

Cadera estrecha   Utilizar pequeños volúmenes y líneas horizontales a la altura de la cadera.   

Muslos prominentes   Prendas de corte holgado y sueltas  Tejidos que no ciñan y que tengan peso y caída.   

Piernas delgadas   Prendas de la parte inferior que aporten volumen por el tejido o por su elaboración.   

Brazos gruesos   Mangas con líneas verticales y sin volumen.  

Brazos finos y largos   Mangas ¾ .y tejidos con textura. Líneas redondeadas y sinuosas.   



Los Dos Enemigos del Orador 



La tensión  

(en el cuello) 



El “Golpe Glótico” 



Comprueba las instalaciones 

PC 

Proyector 

Audio (Micro + Altavoces) 

Pantalla 

Papel 

Rotuladores 

Luz 

Temperatura 



¿Sin 

PowerPoint? 

Preparar 
1. Pen Drive 

2. Slides en papel 

3. MindMap 



¿Afónico? 

Higiene Cuerdas Vocales 
1. Caramelos Regaliz (sube tension) 

2. Propolio de Abeja 

3. Gargarismos de povidona iodada 

(betadine bucal - botella verde) 



Entrena… 

Entrena… 

Entrena… 



e-mail: santiago.perez@imvalencia.com 

Web: www.imvalencia.com 

Twitter: @imvlc 

mailto:santiago.perez@imvalencia.com
http://www.imvalencia.wordpress.com/
http://www.perez-castillo.com/
http://www.perez-castillo.com/
http://www.perez-castillo.com/

