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Hola, 
Mi nombre es Natalia Colmenero y soy 
Formadora y Diseñadora de Power Point.  

Estoy convencida que con este curso darás el 
paso correcto para convertir tus presentaciones, 
tu trabajo en Power Point  en algo memorable  
que sorprenda y sobre todo que emociones a tu 
audiencia, a tus clientes o a tus seguidores.  

Lo importante no es la información en si,  sino el 
impacto emocional que provoca esa información 
y por eso las presentaciones de hoy en día son 
aburridas y soporíferas por que en ellas no pasa 
nada ¡¡interesante!!

Power Point es el primer programa de uso 
general que requiere pensar visualmente y por 
desgracias la mayoría de nosotros solo ha recibido 
formación en expresión verbal y luego nos vemos 
obligados a usar a diario un programa que 
requiere pensamiento visual .. de ahí el fracaso en 
millones de presentaciones

Estoy aquí
para enseñarte 
a diseñar bonito 
en Power Point

Mi trabajo es enseñarte 
todo lo que necesitas 
saber de diseño de Power 
Point para que comiences a 
disfrutar diseñando todos 
tus trabajos consiguiendo 
que tu público o clientes 
queden sorprendidos y 
satisfechos. 

¿Me acompañas? 
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Son lecciones en video de duración entre 5 y 12 min dónde
vas a descubrir todos los secretos para trabajar con imágenes
y los pasos necesarios para ponerlos en práctica.

Sin embargo, aunque los vídeos están preparados para ir al
grano y resulten fáciles de entender, la única manera de
desarrollar tus habilidades es poner en práctica estos trucos y
consejos. Por eso te recomiendo que tras cada tutorial
practiques, practiques y practiques hasta que interiorices esos
pasos y todas las opciones que te ofrece el programa lo que te
permitirá ir cada vez más rápido y probar cosas nuevas.

¡No lo olvides! Date tiempo y practica, practica y practica

¿En qué consiste el curso? 

M
ás

 s
ob

re
 m

í
Economista por estudios no por vocación, he creado 
centenares de presentaciones durante los más de 20 años 
trabajando en uno de los grandes bancos españoles. Al inicio 
era algo intuitivo, decían que “se me daba bien” eso 
transformar las presentaciones dándole una estructura eficaz 
para que el mensaje llegará y de paso ponerlas bonitas e 
impactantes, así que casi sin quererlo me convertí en una 
referente en el tema y se me solicitaba para trabajar en 
presentaciones del Comité de Dirección, jefes o compañeros.

Así poco a poco y firme en mi creencia de que “la realidad es 
respuesta” me di cuenta que tenía una habilidad innata y que 
podía aprender más elementos necesarios para completarla y 
por lo que decidí formarme en  programas de diseños 
profesionales como Photoshop o Indesign y en habilidades 
humanas;  Coach, Trainer en Programación Neurolingüística 
(PNL) e Ingeniería de emociones lo que me aporto un gran 
conocimiento de la psique humana, de lo determinante que 
son las creencias en nuestra vida y las emociones que nos 
mueven 

Tras dejar la empresa, decidí emprender y crear la Escuela de 
Power Point para enseñar a profesionales y comunicadores 
todos los secretos y el gran potencial del Power Point.
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Por ultimo, descubriremos algunas herramientas
relativas a las formas que he bautizado como
“Herramientas Wow” por lo fáciles que son de usar y
las posibilidades de diseño sorprendente que nos
ofrecen.
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¿Qué vas a encontrar en este curso? 
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En este curso nos adentraremos directamente en el trabajo
de uno de los elementos básicos; la formas o figuras y
profundizaremos en este recurso descubriendo todos los
secretos y trucos para trabajar con ellas en tus trabajos.

Veremos en profundidad cómo insertar, dibujar, dar
estilos, agrupar elementos, y ordenar formas y
figuras para que puedas añadirlas a tus trabajos. Y
veremos muchos ejemplos…

En este curso no veremos cómo trabajar con gráficos o
tablas y tampoco veremos el movimiento de la
presentación, es decir, animaciones y transacciones. Estos
temas se verán en cursos monográfico que saldrán en
breve.

¿Qué NO vas a encontrar en este curso? 
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MODULO V
LAS FORMAS
5.1 Trabajando con formas
5.2 Insertar y dibujar
5.3 Estilos 
5.4 Agrupar elementos
5.5 Ordenar
5.6 Ejemplos de formas

Índice

SIGUE…
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MODULO 7 - BONUS

7.2 Paginación
7.4 Cortar imágenes con forma
7.5 Pegar formato
7.6 Imágenes con baja calidad

MODULO III 
LIBRO DE ESTILO

3.3 Los colores

Doc pdf Los colores
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BONUS I

PLANTILLA REGALO  
CON 47 DIAPOS 
+ Presentación en pdf
+  Video de la presentación 
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BONUS II

BONUS III

IMÁGENES DE 
TODOS LOS 
DISPOSITIVOS
Selección de
imágenes de
dispositivos para 
incluir tus fotos

MAPAS DE 
TODO  
MUNDO
Una selección de 
mapas para 
personalizar l

TOTALMENTE 
PERSONALIZABLE



¿Cómo funciona ?

¿Hay algún requisito para hacerlo?
¡ Ninguno! No se requiere ningún conocimiento previo y si ya
has hecho algún trabajo o lo usas a diario también es perfecto
para ti porque descubrirás trucos y herramientas que te
ayudarán a diseñar mejor, ser más creativo y ganar en
eficacia.
Los videos están realizados para que avances poco a poco y
vayas adquiriendo recursos y habilidades.
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¿Qué precio tiene?

Garantía de devolución:  si en los siete días posteriores a la 
compra no estás satisfecho te devuelvo íntegramente el 

dinero. 

Pagos con PayPal o Tarjetas de crédito en Hotmart
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Si este curso monográfico te interesa, échale un 
vistazo al Curso de 3 ELEMENTOS  BÁSICOS 

dónde además de este monográfico te llevas el de 
imágenes y el de texto.  

¡ TE LLEVAS LOS 3 POR EL PRECIO DE 2! 
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fin

DISEÑAR 
NO ES DECORAR, 
ES COMUNICAR

NANCY DUARTE


