Ideas paracontenido de tu PPT
A continuación compartimos una lista de ideas para asegurar que el contenido de tu presentación tenga impacto

En este eBook le proporcionaremos ideas sobre diseño Visual, diseño Instruccional y redacción para
ayudarle a crear una PPT que emane vida y este llena de energía y personalidad.

IDEA #1: UTILICE CO LO R ES PARA CREAR EMOCIONES
¿Quién dice que debe usar grises aburridos o azules insípidos solamente por estar enseñando un tema
complejo? Si no quiere aburrir al público hasta provocarles el sueño, utilice colores que evoquen
emociones particulares.
Haga una presentación con colores que seduzcan y establezcan el ánimo adecuado.
¡Nosotros los humanos siempre nos suavizamos cuando alguien nos habla directo al corazón!
Estos son algunos consejos para ayudarle a aprender el lenguaje del color y dominar sus matices:
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En primer lugar, aprenda sobre la psicología de los colores y evoque las emociones correctas
 Use colores fríos (azul, verde, morado) para que el jurado se enfoque y logre concentrarse mejor en los objetivos de t u
iniciativa.
 Use colores cálidos en lo que desea que presten atención
Escoja una paleta de color que contenga de 2 a 4 colores. Usar muchos colores en la pantalla causa un efecto abrumador. Por
ejemplo, escoja un color fuerte como el color primario de la paleta. Luego escoja 2 o 3 colores adicionales
para complementar el primer tono.
 Para hacer que el contenido resalte, inserte un fondo de colores o con texturas. El fondo también creará un rincón acogedor
para acomodar el contenido; esto agregará «personalidad» y elementos de interés.
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IDEA #2: CONVIERTA E L TEXTO EN ALG O VISUAL
Como seres humanos, estamos naturalmente atraídos a lo visual, nos encanta ver películas. .Abrimos y compartimos más publicaciones de redes social
cuando tienen imágenes. Usted, como desarrollador de presentaciones, debería hacer uso los diferentes recursos visuales hacer que el contenido sea
más interesante.
Utilice visuales animados para explicar procedimientos complejos. Por ejemplo, un GIF animado que demuestra los pasos de un procedimiento es más
efectivo como herramienta de aprendizaje que un bloque de texto. E s lo mejor después Utilizar iconos en lugar de simples viñetas también es una
buena estrategia para romper la monotonía.
Estos son sitios donde usted puede crear sus propios GIFs animados:
https://gifs.com/
https://giphy.com/create/gifmaker
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Identifique palabras clave que definan el contenido y cree gráficos para representar ideas y conceptos abstractos.
Pantallazos. Cualquier cosa que se pueda hacer en una computadora debería poder explicarse con pantallazos. Este tipo de
ejemplo visual le ayudará a los alumnos para entender exactamente a qué se refiere usted. E s mucho más fácil ver dónde está
un icono que tratar de encontrarlo basándose en una descripción textual. Los pantallazos son adecuados idealmente para
visualizar tareas que se llevan a cabo en la computadora, operaciones de laboratorio, etc.
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Sitios para encontrar imágenes, ilustraciones
creativas,gratuitas y de alta calidad:
https://openphoto.net/
http://www.freedigitalphotos.net/

https://es.dreamstime.com/
https://www.freepik.es/
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IDEA #3: ANALOGÍAS O METÁFORAS V I S UA L ES
Las analogías y metáforas visuales simplifican conceptos complejos e ideas al compararlas y enlazarlas con objetos o eventos comunes. Esto
acorta la brecha del entendimiento al hacer que los colaboradores vean la asociación o puntos de similitud
entre una idea desconocida y una familiar.
Asegúrese de usar analogías y metáforas visuales con las que los colaboradores se puedan relacionar y entender.
Metáfora
Tradicional

Ideas paracontenido de tu PPT
IDEA #4: INCLUYA VIDEOS

Esta es una regla de oro para utilizar vídeos en presentaciones de alto impacto: Si usted tiene que hacer una demostración de algún proceso, use
un vídeo. Un bloque de texto, por más descriptivo que sea, no puede recrear el realismo del vídeo.
•

Use vídeos para demostrar lo que puede fallar durante un procedimiento y cómo arreglar el problema.

•

Use vídeos para enseñar respuestas conductuales, por ejemplo, cuando deba enseñar al personal de ventas cómo responder a las
señales sutiles de los clientes potenciales y reconocer el momento correcto para la venta.

•

Cree vídeos que muestren a los alumnos hablando sobre sus experiencias manejando situaciones de diversa índole. Este tipo de vídeos
que muestran a personas reales hace que se puedan relacionar con el curso y le agrega un toque inspirador.
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IDEA #5: HISTORIAS DE LA VIDA REA L
A todos nos encanta una historia de amor. Una buena historia nos hace reír, llorar, sentir enojados o inspirados. Por eso es que
vamos al cine o nos sumergimos en un libro y perdemos noción del tiempo. Las historias nos llegan más que muchas otras cosas.
Las historias son estrategias efectivas para la enseñanza de contenido aburrido y técnico. Mantienen a los alumnos enganchados al
material, lejos del aburrimiento y hacen que un curso sea más relevante. En vez de solo hablar o llenar de información de investigación,
usted puede contar una historia para enmarcar el contexto.
Estos son algunos consejos para ayudarle a entretejer una buena historia:
•

Utilice el modelo de tensión dramática de Freytag.
Usted puede moldear su historia como corresponde. Entreteja la historia dentro del curso. Utilice el modelo de tensión dramática
de Freytag donde su historia se desenvolverá a través de una serie de cuatro fases: Incidente,incitador, conflicto, climáx, resolución.

El futuro de la Prospección y
el proceso de Admisión
Universitaria
En este reto te invitamos a
proponer cambios
significativos en nuestro
modelo actual de prospección
y admisión, puedes tomar
como referencia las siguientes
preguntas:
¿Como te imaginas la
experiencia del prospecto en
el futuro?
¿Qué mejorarías de nuestro
proceso de admisión
universitaria actual?
¿Podrías crear un proceso de
admisión one click?

Mejora la experiencia del
estudiante en los canales de
contacto

El futuro del proceso de
enseñanza-aprendizaje
universitaria

Este reto motiva a transformar
la experiencia actual de los
alumnos UPC de EPE, Pregrado
y EPG, en nuestros canales de
contacto UPC, ¿los conoces?,
son los siguientes:

En este reto podrás proponer
un nuevo modelo académico.
Buscamos:

▫
▫
▫
▫

▫

Whatsapp
Alma UPC (Chatbot)
Contacto web
Contacto telefónico

¿Qué te gustaría mejorar,
agregar o integrar?

▫

▫

Aportes que potencien y
mejoren el modelo de
enseñanza universitaria.
Las metodologías
actuales de enseñanza
Uso de herramientas
innovadoras en la
enseñanza

Potenciar el ADN innovador en
la comunidad UPC

El futuro de la
educación universitaria

En este reto podrás crear
iniciativas y propuestas de
cambio cultural, propuestas de
cambios en la generación y
gestión de proyectos,
propuestas que busquen
generar un cambio de mindset
innovador.

Soluciones que
aborden los retos para
una educación
universitaria en el
2030.

Estas son las secciones que debe tener tu propuesta, vamos a detallar más adelante el contenido de cada una

01 HISTORIA PROBLEMA Y TARGET
En esta sección debes colocar como máximo una lámina por cada punto a desarrollar

Lámina 01 de historia:

Lámina 03 de Target:

Es importante que nos cuentes
la historia de un usuario a la
que va dirigida la iniciativa, para
entender la necesidad que
quiere resolver la iniciativa.

El target es sumamente importante
porque indicará el tipo de persona
al que va dirigida tu iniciativa. El
target es el público que será el
futuro consumidor del producto o
servicio en el que se va a convertir
tu iniciativa.

Lámina 02 de problema:
Debes contarnos porque es un problema
para el el usuario al que mencionas en la
historia.

02 SOLUCIÓN PROPUESTA
En esta sección vas a indicar en una sola lámina cúal y cómo funciona la solución que va a resolver el
problema del usuario identificado.

Ejemplo:
¿Cúal es la solución?
Solución de inteligencia
artificial que busca….. (
seguir detallando)

Ejemplo: ¿Cómo funciona?
Paso 1
Paso 2
Paso 3

03 ¿CÓMO LO HACEMOS REAL?
En esta sección vas a indicar en máximo dos láminas como piensan hacerlo realidad

Estimación de costos

Personas
Tecnología

Infraestructura
Stakeholders
Otros

Deben describir la capacidad y
recursos necesarios que se
requieren para dimensionar e
implementar con éxito tu iniciativa.

04 IMPACTO EN EL NEGOCIO
En esta sección vas a indicar en una sola lámina cúales son los KPI´s a los que tu solución va aportar valor
“El objetivo de un KPI es ayudar a tomar mejores decisiones respecto al estado actual de tu iniciativa
y de esta forma, poder definir una línea de acción futura.”
Tipos de KPI´s:
Estos son algunos de los tipos de KPI´s que existen








KPI de ventas y clientes
KPI de atenciones.
KPI de suscriptores
KPI de Producción
KPI de redes sociales
KPI financiero
KPI para contenidos

Estos son algunos tipos de beneficios que existen:









Ecónomico
Operativo
Social
Ubicación y conectividad
Tiempo
Educación y desarrollo de Carrera
Bienestar y Seguridad
Otros..

05 JUSTIFICACIÓN
En esta sección vas a indicar en máximo
dos láminas:
 Cúal es el propósito de tu solución
 Cómo se diferencia frente a la
competencia
 Que beneficios aporta al usuario
 Porque debemos considerarla
relevante.

Debes indicar el líder de equipo y el rol de cada uno de los participantes para conocer
el esfuerzo que cada uno aporta en la iniciativa, te recuerdo los roles que existen:










El Business Hacker: Eres estratégico, ves el bosque y no solo el árbol, de mente
abierta, capaz de cambiar las reglas de juego, y convertirlas en un negocio,
constructor de equipos y alianzas. Asume el rol de director, colaborador y
saltador de obstáculos.
El Creativo enfocado: Todo lo diagrama, lo dibuja, lo diseña, su forma de pensar
la plasma en bocetos. Crea siendo divergente y convergente. Crea historias
convincentes y se enfoca en el servicio al cliente. Asume el rol de arquitecto de
experiencias, diseñador de decorados, narrador y cuidador.
El Analítico humanista: Empatiza con las personas, las escucha, gusta de hacer
pruebas sociales, del proceso de ensayo y error, explora otras industrias y
culturas, descubre insights. Asume el rol de antropólogo, experimentador e
interpolinizador.
El intérprete y mediador: Gestionador resolutivo y enfocado en que la iniciativa
cumpla con las estructuras determinadas, sea relevante para el perfil de usuario
identificado. Focalizado en que la iniciativa sea fácil de comunicar, viable, tangible
y termine en buen puerto.
El tecnólogo: Eres curioso, te interesa aprender o investigar sobre tecnologías y
exploras casos de uso. Te gusta ir más allá del “ruido” y proponer soluciones o
productos mínimos viables que den paso a la implementación posterior. Asume el
rol de investigador y se asegura que la solución presentada sea factible.

06 PRESENTA AL EQUIPO

