
PRESENTACIONES 
CORPORATIVAS
Herramienta de
Marketing y Comunicación



Las presentaciones corporativas, una buena herramienta de marketing
y comunicación

Las presentaciones corporativas son una herramienta de marketing y comunicación que las 
empresas utilizan para transmitir una idea, bien de forma interna, por parte de la empresa hacia los 
empleados, o bien de la empresa hacia el exterior (presentar la empresa a partners, potenciales 
clientes, proveedores, presentar productos, etcétera). 

Una presentación corporativa es como nuestro escaparate, y por ello hay que cuidarla 
minuciosamente. Piensa que es la primera o última impresión que se llevarán de nuestra empresa, 
justo antes de cerrar un negocio, captar nuevos empleados, clientes…  por este motivo es tan 
importante que sea de calidad.

Presentaciones corporativas que se traduzcan en ventas
Está claro que las presentaciones corporativas son importantes y pueden ayudarnos a presentar 
productos a nuestros clientes, aumentando así el número de ventas, ¡pero no vale cualquier cosa! 

Es necesario captar la atención y para ello debes centrarte en las necesidades del cliente, 
olvidándote de subrayar demasiado las características de tus productos o de tus servicios, y 
resaltando los beneficios que tu producto, servicio o empresa puede proporcionarle al cliente o 
espectador de la presentación.

Hay que ser breve y el diseño siempre debe ir acorde con la imagen corporativa, debe representar 
lo que eres como empresa, y sobre todo, debe respetar los colores corporativos, la tipografía, 
etcétera. Estos tips, entre otros, son los que pueden ayudarte a crear presentaciones corporativas 
que se traduzcan en ventas.
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Presentaciones corporativas en Tanem Comunicación
En Tanem transformamos tus documentos en presentaciones de empresa atractivas y eficaces, 
con el objetivo de que tu mensaje tenga un buen impacto en tu audiencia. Nos esforzamos en ser 
creativos y en darle cohesión a todos los documentos. Para ello, empleamos todos los recursos 
necesarios (gráficos, tablas, elementos de diseño...) con un estilo unificado. ¡Presentamos la 
información de una forma clara, estructurada y sintética!

¿Recuerdas el dicho “una imagen vale más que mil palabras”? Pues no es una exageración, ya que 
los seres humanos procesamos las imágenes hasta 60.000 veces más rápido que los textos. Por 
ello, debemos trasladar aquello que queremos comunicar mediante una presentación cuidada y 
con un diseño de calidad, que aporte imágenes y otros elementos gráficos que acompañen al texto.
¡Cuenta con nuestra experiencia si necesitas ayuda para crear una presentación corporativa! 

Sabemos bien que cada presentación es única y que sus características varían en función de la 
temática, el público al que se dirige y el lugar en el que se muestra. ¡Nos preocupamos por cada 
detalle!

 ¡Contacta con nosotros!
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