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Hay publicidad  
sencilla pero muy  
efectiva





































Siempre comunicamos





Vamos por partes



1
Presentación Plan de Empresa



5 claves

Prepara un buen guión  

Organiza tus ideas  

Párrafos y puntuación  

Palabras clave  

Maquetación



Prepara un

buen guión



Organiza tus

ideas



Párrafos y puntuación

1 432

¿con qué número te quedas?



Palabras clave



Maquetación

Es la composición de una página



2
¿Cómo presentarlo?







Los 4 principios básicos

• Proximidad

• Alineación

• Repetición

• Contraste



Presentaciones de impacto

Los 4 principios de diseño que no debes olvidar

en tu presentación  

Expertemprende

Enero 2017



Proximidad

Agrupa los elementos





Los 4 principios de diseño

que no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017

Presentaciones de impacto



Afeita tus presentaciones
Con la navaja de Ockham

menos es más



www.cesic.es/wi/mujer_ciencia.jsp

• 2001: Creación de Comisión para el  

estudio sobre Mujeres Investigadoras del  

CESIC

Estadísticas segregadas por sexo de la presentación en los distintos  
escalones profesionales

De sus proporciones de éxito en las oposiciones y promociones  

De su participación y órganos de gobierno

http://www.cesic.es/wi/mujer_ciencia.jsp


33%

de investigadores 

del CSIC son  

mujeres



Alineación

Colócalos ordenadamente



Aplica la regla de los Tercios









Los 4 principios de diseño que

no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017

Presentaciones

de impacto



Repetición

Da consistencia







Presentaciones

de impacto
Los 4 principios de diseño que

no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017



Contraste

Marca la diferencia







Los 4 principios de diseño que

no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017

Presentaciones

de impacto



Presentaciones de impacto  

Los 4 principios de diseño que no

que no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017

Presentaciones  

de impacto

Los 4 principios de diseño que  

no debes olvidar en tu

presentación

Expertemprende

Enero 2017

Presentaciones  

de impacto

Los 4 principios de diseño que

no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017

Presentaciones

de impacto

Los 4 principios de diseño que  

no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende

Enero 2017



Presentaciones

de impacto

Los 4 principios de diseño que

no debes olvidar en tu presentación

Expertemprende
Enero 2017





Escribe textos legibles



NI TODO EN MAYÚSCULAS

ni en cursiva

ni en negrita



Con Serif

Time New  

Roman  
Garamon

Sin Serif

Arial  
Tahoma  
Verdana



Una imagen vale más que milpalabras



La  

creatividad  

como motor 

de cambio

Mejor sin fondo

La  

creatividad  

como motor 

de cambio





Suerte




