
INSPÍRATE
Compartimos contigo algunos sitios web geniales en los 

que encontrarás imágenes, íconos, fondos y 

muchísima inspiración para tus presentaciones.



Perfecta para descargar plantillas de 

Power Point con cientos de 

diseños, colores, diagramas, fondos 
y figuras creativas para inspirarte.

Slidesgo.com

Ingresa, regístrate con tu correo electrónico y busca plantillas en cualquiera de las categorías que tiene el sitio. Selecciona la 

que más te guste y descárgala. Tendrás un archivo editable de Power Point que podrás ajustar como más te guste, cambiar 

los colores y reorganizar todos los detalles que te brinda la presentación. Haz clic en el logo para visitar la página.

http://bit.ly/2PfT4lq


Descarga íconos y dibujos para

ejemplificar o darle detalles
creativos a tu presentaciones

Flaticon.es

De acuerdo al tema de tus presentaciones, en el buscador ingresa palabras clave y descubre miles de íconos, botones y 

formas que puedes usar en tus presentaciones para ejemplificar una idea de manera gráfica o ilustrar los slides. Selecciona la 

que más te guste y haz clic en la opción desgargar como PNG, pégala sobre tus presentaciones y ajústala como más te guste 

en tamaño o diagramación. Haz clic en el logo para visitar la página.

http://www.flaticon.es/


Llénate de inspiración con las 

ilustraciones y animaciones que 

puedes descargar de este sitio. Su 

estilo gráfico dará un toque único y 
creativo a tu presentación.

Dribbble.com

El sitio es en inglés, por lo que debes hacer la búsqueda empleando términos en inglés. Por ejemplo, si buscas imágenes 

alusivas a equipo de trabajo busca Teamwork. Da clic en la que más te guste, cópiala y pégala sobre tus presentaciones. Haz 

clic en el logo para visitar la página.

https://dribbble.com/


Si tu presentación requiere de fotos 

o videos reales, esta página te 

encantará. Podrás encontrar cientos 

de fotos para darle más realismo a 

tus diapositivas.

Pexels.com

Ingresa al buscador del sitio y busca las fotos de acuerdo al tema o situación que requieras ilustrar, encuentra la que más te 

guste y descárgala de manera gratuita a tu equipo para incluirla posteriormente en tu presentación. Haz clic en el logo 

para visitar la página.

http://www.pexels.com/

