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Conoce la regla 10/20/30 para presentaciones
Guy Kawasaki, uno de los mayores especialistas mundiales en el ámbito de las
nuevas tecnologías y el marketing, ha creado la regla 10/20/30 para realizar presentaciones en Power Point más eficientes y creativas.
Ten en cuenta esta regla a la hora de preparar tus presentaciones, es bastante
simple y se resume de la siguiente forma:
Una presentación debe:
•• tener 10 diapositivas
•• durar no más de 20 minutos
•• el tamaño de letra no debe ser inferior a 30
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Si comienzas a usar la regla del 10/20/30, verás cómo tus presentaciones mejoran exponencialmente y cómo tu audiencia agradecerá tu presentación.

•• Utiliza fondos tenues para las diapositivas y emplea fondos similares en
toda la presentación.

Tampoco tomes esta regla demasiado en serio. Quédate con la filosofía general:
no abrumes a la audiencia con montones de transparencias, se breve permitiendo a la audiencia que exprese cuáles son sus inquietudes, utiliza tamaño de
letras que todo el mundo pueda leer y lo demás adáptalo a las características de
cada presentación.

•• Utiliza un contraste alto entre el color del fondo y el color del texto.

•• Practica lo que vas a comunicar.

Algunos aspectos que has de tener en cuenta en cualquier presentación:

•• Establece contacto visual con la audiencia.

•• Comprueba que el equipo funciona perfectamente. No presuponga que la
presentación funcionará correctamente en otro equipo.
•• Como norma general no leas la presentación.
•• Simplifica el texto utilizando viñetas o frases cortas.
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•• Repite la idea o ideas principales para que quede claro.

•• Comprueba la ortografía y la gramática.
•• Respeta el tiempo establecido.
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