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Uso efectivo de los gráficos 
En muchos tipos de presentaciones es habitual incluir gráficos para ilustrar los datos de los que estamos hablando; de 
hecho, es una forma magnífica de apoyar visualmente una simple colección de datos y números, que nos permite 
entender y recordar después mucho mejor el significado de esos datos.  

Los gráficos técnicos son un invento relativamente moderno (siglo XVIII), pero se han convertido en una herramienta 
fundamental para  analizar datos y sacar más fácilmente conclusiones de ellos. La razón es simple: un gráfico es una 
representación visual de los datos, y el cerebro tiene una gran capacidad para analizar la información visual, detectar 
patrones, o simplemente recordarlo. 

Sin embargo, y precisamente por la capacidad de un gráfico de condensar y exponer mucha información, corremos el 
riesgo de crear algo muy complejo que la audiencia va a tardar en “digerir”. Un error muy común es pasar de largo por 
un gráfico y quitarlo de la pantalla antes de que nadie se haya enterado de nada. Es la típica frase de “… como se ve 
claramente en este gráfico, las ventas han llegado a un punto…”, mientras que la audiencia está todavía mirando el eje 
horizontal “(¿serán a lo largo del año? ¿por países? ¿por producto?...”). Esto ocurre porque el ponente ha creado el 
gráfico o al menos lo ha estudiado, y se sabe de memoria todo: qué representan los ejes, qué datos se muestran, cómo 
se han obtenido, cuáles son más relevantes o qué conclusión se puede desprender. Pero la audiencia acaba de verlo por 
primera vez hace unos segundos. 

Cuentan que el general norteamericano Stanley McChristal, al ver el gráfico que se muestra a continuación en un 
PowerPoint sobre la guerra en Afganistán, dijo “cuando hayamos conseguido entender esta diapositiva, ya habremos 
ganado la guerra”. 

 

 

(Imagen: http://thegulfblog.com/tag/powerpoint-is-evil/)  
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Así que para usar eficazmente los gráficos debemos tener en cuenta tres consejos importantes: 

1. Hacer el gráfico lo más simple posible. Elegir el tipo de gráfico más adecuado, quitar los datos que no sean 
relevantes, así como las líneas, imágenes, números, palabras o logotipos que sean superfluos. 

2. Destacar la información relevante. Usualmente hay información que es la que realmente necesitamos resaltar 
para apoyar nuestra conclusión, esa información debe destacarse no solo de palabra: las cifras de ventas de este 
trimestre, las estadísticas de mortalidad de nuestro país, etc… 

3. Hacer explícito el mensaje o la conclusión que ofrece el gráfico, nunca dejarlo a la imaginación o el análisis de 
los que escuchan. 
 

Los siguientes ejemplos muestra cómo se puede y debe simplificar un gráfico, destacar la información importante, o 
hacer explícita la conclusión. Este gráfico que se muestra a continuación incluye varios cambios que siguen los consejos 
ofrecidos en el curso: el título pasa a decir la conclusión principal (invertimos fundamentalmente en cuatro áreas) en 
lugar de dónde estamos (inversiones por áreas), se incluye un texto que explica el gráfico, las barras son horizontales 
para facilitar su lectura, el montante en cada área está explícito en su barra correspondiente, para no tener que llevar la 
vista hasta el eje vertical continuamente, y las cuatro áreas de mayor inversión (información relevante) se han 
destacado con otro color. 

 

 
 (Fuente: http://www.storytellingwithdata.com/2012/10/my-penchant-for-horizontal-bar-graphs.html) 

 

El siguiente ejemplo ha mejorado notablemente un gráfico original de tarta que es apenas legible, ya que su pequeño 
tamaño y la perspectiva hacen difícil apreciar las diferencias reales. Nótese como se eliminado elementos superfluos, y 
en particular los datos de Asia, África y Oceanía se han fundido ya que son tan pequeños que no se pueden apreciar.  Y 
como dice el autor de esta nueva diapositiva (Garr Reynolds, en su blog Presentation Zen), “El título debería declarar la 
conclusión del gráfico, pero no estaba seguro de cuál era realmente”. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://www.presentationzen.com/presentationzen/2007/03/a_few_weeks_ago.html
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(Fuente: http://www.presentationzen.com/presentationzen/2007/03/a_few_weeks_ago.html) 

 

Otra posible versión del gráfico sustituye el gráfico de tarta por otro de barras, que permite visualizar mejor las 
contribuciones más pequeñas. Además añade una imagen que podría introducir “ruido” en la diapositiva, pero también 
aporta una pequeña carga emocional que nos recuerda la importancia de cuidar la tierra. 

 

 

(Fuente: http://www.presentationzen.com/presentationzen/2007/03/a_few_weeks_ago.html) 

 

El último ejemplo muestra un gráfico con estadísticas de sobrepeso en el mundo, de hecho, en una gran cantidad de 
países, con texto tan pequeño que es imposible leerlo. La diapositiva original incluye mucho ruido, como el fondo, o 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es


 
 
 

 
Material del curso “Presentaciones Eficaces” publicado con  Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial 3.0 Unported 

Presentaciones Eficaces 

 4 

imágenes ilustrativas pero que habría que explicar, como las dos banderas de los países con mayor y menor tasa de 
sobrepeso, respectivamente. El rediseño de la diapositiva incluye solo algunos países significativos, destaca el valor de 
España, ya que el mensaje principal es alertar sobre la tasa de sobrepeso en ese país, y el nuevo título refleja este 
mensaje. 

 

 

 

Una pregunta habitual es cuál es el tipo de gráfico más adecuado: de barras, líneas, 2D, 3D, de tarta… Nuevamente 
Andrew Abela sale en nuestra ayuda con un “gráfico de gráficos” en el que nos recomienda el tipo más adecuado en 
función del tipo de información que queramos mostrar. Este gráfico ha sido traducido al español por Víctor Caballero, 
de Vectart, y puede descargarse en formato PDF aquí. 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://extremepresentation.typepad.com/blog/2006/09/choosing_a_good.html
http://www.vectart.com/Files/Que_grafico_elegir.pdf
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Para saber más 

“Los gráficos de tarta no son los mejores” entrada del Blog “El Arte de Presentar”  de Gonzalo Álvarez. 

La importancia de hacer explícito el mensaje o la conclusión de un gráfico, no dejarlo a la imaginación:  
http://speakingppt.com/2011/11/22/use-smart-legends-for-more-impressive-charts/ (en inglés) 

En el libro “How to lie with charts” de Gerald Jones se explora en detalle el uso de los gráficos en las presentaciones, los 
diferentes tipos, el más adecuado en función del propósito… 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.es
http://elartedepresentar.com/2011/11/29/las-tartas-son-para-el-postre-5-razones-por-las-que-no-uso-graficos-circulares/
http://elartedepresentar.com/
http://speakingppt.com/2011/11/22/use-smart-legends-for-more-impressive-charts/
http://www.amazon.es/How-With-Charts-Gerald-Jones/dp/1419651439/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1362339617&sr=8-1
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