
con estiloEMPRENDE

UN ENCUENTRO PARA DISEÑAR BONITO 
LO QUE NECESITAS PARA EMPRENDER

- WORKSHOP -



Tu marca 
va más allá 
de tu logo 
y tu web. 

Una propuesta comercial, 

Emprender requiere diseñar 
a diario muchos elementos 
que hablan de ti.

Una presentación del servicio, 
Un infoproducto,  
Una factura, una carta,
Una imagen de redes sociales.



Tu negocio 
habla de ti 
UNA 
PROPUESTA 
COMERCIAL ES 
LO ÚLTIMO QUE 
VE UN CLIENTE 
DE TI ANTES DE 
TOMAR LA 
DECISIÓN. 
¿Cuidas el diseño y la 
imagen de tus trabajos?



Power Point es la solución 

Puedes diseñar todo lo que 
necesitas para emprender con estilo 
y que tu negocio crezca fácilmente.

Mira…



Una propuesta comercial o 
presentación de proyecto



Imágenes para 
Redes Sociales 



Facturas y 
papelería



Infoproducto o 
ebook



¿Te gustaría 
aprender a 
hacer todos 
estos trabajos 
con tu propio 
estilo y marca? 

¿Te vienes? 



Un día para…



Diseñar
bonito 
tus 
trabajos.



Sentir
en un 
espacio 
bonito.



Compartir
con un 
grupo 
reducido.



Disfrutar 
con un 
catering 
delicioso.



Aprender 
todos los 
secretos de 
Power 
Point.



Este es el curso práctico que te adentrará paso a paso en 
el mundo de la comunicación visual y..

Eliminarás el miedo a la diapositiva en blanco.

Te sentirás seguro con tu marca y tus trabajos.

Aprenderás a pensar visualmente para diseñar.

Eliminarás el estrés de diseñar en Power Point

Crecer con sentido

Ganarás tiempo. Ya no te pelearás con el programa

Empezarás a disfrutar y tus diseños te sorprenderán.



Con el curso te 
llevarás plantillas 
que podrás 
personalizar 
fácilmente.

Tras el curso…los recursos

§ Una plantilla de propuestas comerciales o 
de proyecto con más de 50 slides, 

§ Una plantilla de un ebook o infoproducto,
§ Plantillas para diseñar imágenes de redes 

sociales, 
§ Plantillas para diseñar facturas y papelería.
§ Mi ebook con las 4 claves anti-

presentaciones aburridas. 
§ Fuentes bonitas para instalar
§ Documentación adicional sobre tipografías, 

colores e imágenes.  

… y muchos trucos y recursos para diseñar con 
Power Point



Quieres sentirte cómodo en tu día a día

ESTE CURSO ES PARA TI SI…

Te gusta diseñar bonito y con estilo

Quieres que todos tus trabajos hablen de ti

Te gusta hacer tus propios trabajos 

Te gusta aprender herramientas que te ayuden

No quieres perder el tiempo diseñando

¿QUÉ NECESITAS? 

El curso será muy práctico. Solo necesitas traer tu
portátil con Power Point instalado ( si tienes la
ultima versión mejor ;-)) ,tu cargador para no
quedarte sin batería y muchas ganas de aprender a
diseñar bonito

Quieres darle una segunda oportunidad a Power Point



Diseña con estilo 
para que tu marca 

hable de ti.



SÁBADO 25 DE MAYO

EN UN ESPACIO BONITO EN MADRID
Calle Argensola, 25  28004 
(METRO ALONSO MARTÍNEZ O COLÓN) 

HORARIO
De 9.30h 17.30h

A las 14.00 haremos un parada para reponer fuerzas con un 
delicioso catering.C
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Algo sobre mi…
Natalia Colmenero, 
Diseñadora y Formadora de Power Point y 
Comunicación

Economista, he trabajado más de 20 años en una entidad financiera lo que me ha permitido
sufrir ;-) durante años, presentaciones soporíferas y comprobar por mi misma la tensión y el estrés
que producía en mis compañeros tener que hacer una presentación o ver como buenas
propuestas comerciales de proveedores terminaban en la papelera.

Durante estos años - decían de mi - que tengo una habilidad innata con el Power Point y se me
requería de consultora o diseñadora de las presentaciones de muchos compañeros, jefes o
Comité de Dirección. Así fue como poco a poco descubrí mi la pasión por el diseño en Power
Point lo que me animó a desarrollar estas habilidades con formación en Coaching,
Programación Neurolingüística(PNL), Comunicación y algunos programas de diseño como
Photoshop y InDesign.

El Power Point es la herramienta de diseño y comunicación más potente que hay en el mercado
pero es un gran desconocido ya que utilizamos solo un 20% de todo su potencial. Por este motivo,
ahora emprendo creando la Escuela de Diseño en Power Point para ayudar a profesionales y
emprendedores a diseñar bonito y eficazmente en Power Point para ser visibles y obtener los
resultados que buscan en su comunicación.
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Un abrazo 
Natalia 



con estiloEMPRENDE

UN ENCUENTRO PARA DISEÑAR BONITO 
LO QUE NECESITAS PARA EMPRENDER

RESERVA YA TU PLAZA 
Escríbeme a 

cursos@nataliacolmenero.com

Precio:  225€

Más info: www.nataliacolmenero.com

- WORKSHOP -

mailto:hola@nataliacolmenero.com

