
21 de OCTUBRE 

El objetivo es crear conciencia en toda la 
sociedad sobre uso racional y eficiente de la 
energía eléctrica, gas, y combustibles 

DIA MUNDIAL DEL AHORRO 
E N E R G I A  

Desconecta los 

aparatos eléctricos 

que no ocupes. 

 

Evita colocar 

alimentos caliente 

dentro del 

refrigerador 

 

Seca la ropa al sol. 

 

 
Pon tu alarma para que tu baño no dure más de 

5 minutos y mantén la regadera cerrada cuando 

te enjabones. 

Comparte tu 

transporte  

 

Utiliza otros medios 

como bicicleta 

 

Checa la presión de 

tus llantas 

Verifica que tu auto no contamine 

Cuando te retires de tu lugar 

por un tiempo prolongado 

“apaga” tu computadora, no la  

dejes en modo de reposo 

 

Utiliza las 3R´s (Recicla, 

Rehúsa y reduce) 

En ema estamos comprometidos con el ahorro 

de la energía y cuidado del medio ambiente, a 

través de diferentes herramientas y grupos de 

trabajo: 

 

Comisión de Ahorro de Agua y Energía. 

Comisión de Huella de Carbono. 

3R´s 

5s´s 

Banners / Página Electrónica / Redes Sociales 

Todo dentro de un marco de RESPONSABILIDAD 

SOCIAL. 



Mejore su presentación 

Ofrecemos características útiles para cada momento             

              
Cree su 

presentación 

        

              Enriquezca su 
presentación 

        

              
Entregue su 
presentación 

        



              

            

        

Autor Su presentación 

Diseñar, organizar y colaborar 



Use las plantillas de ejemplo para 

comenzar a preparar la 

presentación y concentrarse en el 

contenido que incluirá (en este 

momento está visualizando una de 

ellas) 
 

No tiene que empezar desde cero. 

 

Si necesita ayuda con un informe de 

estado o precisa ideas para un 

álbum de fotos, no busque en otro 

lugar. 

Introducción a las plantillas 
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¿Demasiada información? 
 
Divida una presentación de gran tamaño organizándola en 
secciones.  
 
 

Puede asignar un 
nombre a una sección 
completa, imprimirla y 
aplicarle efectos 
fácilmente. 



Ediciones simultáneas en un solo documento. 
Ya no tiene que esperar su turno ni 
administrar varias versiones.  
 

Lo importante es el trabajo en grupo y la co-
autoría le ayudará a conseguirlo.  
 

 

Colaboración 



              

            

        

              

        

Enriquezca Su presentación 

Estilice, edite y anime los archivos multimedia 



No solo importan los elementos visuales, sino reforzar 

SU MENSAJE. 



Color de imagen, Correcciones, Efectos artísticos,  
y Eliminación del fondo permiten personalizar las imágenes de su artículo  

 

     Nuevos Efectos de la imagen 



Vea esta animación: 

 

Con Copiar animación 
puede volver a crear la misma animación con un solo clic 

              
        

          
          

Anime esto 



Puede lograr mucho más con los 
vídeos en PowerPoint 2010.  
 

Se pueden insertar vídeos en la 
presentación. Eso es, no más vídeos 
perdidos. 

También puede volver a rcolorear 
todo el vídeo o aplicar un estilo de 
vídeo con facilidad. Logrará vídeos 
con un aspecto muy atractivo. 
 

El vídeo perfecto 



Fountain Geyser 

¿Desea saltar a un 
marcador del vídeo?  
 
Mantenga el mouse sobre el 
vídeo y recibirá una sorpresa 
muy agradable. 
 
¿ Mencionamos que ahora 
puede agregar marcadores, 
inclusive atenuaciones, y 
recortar los vídeos? 

 



¿Qué hay de laspreciosas transiciones 
que ha estado viendo? 

 

Nuevas y llamativas transiciones 

 

También son nuevos. 



              

            

        

              

        

Entregue Su presentación 

Difundir y comprimir para una entrega perfecta 



» Muestre y cuente su presentación con 
Difundir presentación de diapositivas  

 
» Comparta la presentación en tiempo real con 

cualquier usuario que tenga un explorador, 
directamente desde PowerPoint.  

 
» Nunca más tendrá que volver a decir 

“Diapositiva siguiente, por favor” 

DIFÚNDALO 



     Grabe la presentación con  
   Crear un vídeo y capture las narraciones, las 

animaciones, los archivos multimedia, etc. 

 

Cargar, insertar y compartir 



En el caso de presentaciones con 
mucho contenido multimedia, puede 
Optimizar la compatibilidad  

o Comprimir medios para compartir 
la presentación de forma confiable sin 
expandir la bandeja de entrada  

¡Difunda el mensaje! 

   Empaquetar la presentación  

 para compartir 
fácilmente 



              

            

        

              

        

? 
Pero espere…  
¡Hay más! 
 

¡Vea las diapositivas desde cualquier lugar! 



» Desproteja  
 PowerPoint Web App 
 
» Obtenga acceso a las diapositivas 

dondequiera que esté 
 

Tenga acceso en cualquier lugar 



 
¿Cuál es el mensaje 
 
POWERPOINT 2010 


