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PowerPoint PPTX y/o Adobe InDesign



Buena profesional que cuida 
todos los detalles yendo un  
paso más allá.

Dr. JM. Conde Mir
Estudi Dental  
Dr. Conde
Barcelona 

LEER MÁS OPINIONES

Clientes contentos

Los trabajos de Sara reflejan su 
personalidad: son originales, 
modernos y rebosantes de 
energía. Tiene la capacidad de 
identificarse con la esencia de 
los proyectos y plasmar su alma 
de una forma sencilla y limpia. 
Sin duda, todos los proyectos 
que pasan por sus manos se 
beneficiarán de su talento, 
profesionalidad y exigencia.   
Al encontrar su web, enseguida 
me conecté con su forma de ser 
y de entender el mundo. Sara,  
ha sido un placer trabajar 
contigo, gracias por todo. Te 
deseo que sigas siendo esa 
fuente de creatividad y alegría 
¡para siempre!

Emese Borsiczky
FORESTE, S.L.
Barcelona 

Trabajar con Sara ha sido un 
verdadero placer. En todo 
momento me ha transmitido 
seguridad y control de los plazos, 
resultando tremendamente 
eficaz en su cometido y, además, 
aplicándose intensamente para 
obtener un resultado final 
excepcional en mi presentación 
Power Point para oposición a 
cátedra de universidad. Ha sido 
todo un descubrimiento. Sin la 
menor duda, recomiendo sus 
servicios profesionales.

Dr. Juan Carlos 
Prados Frutos
PhD, MD, DDS
Madrid 

Esta mujer es una superheroina. 
Tiene mucho talento y me ha 
hecho un trabajo excelente. 
Apostar por ella, vale la pena. 
Muchas gracias Sara.

Roger Montfort
PowerMac Solutions
Barcelona 

https://www.saramompart.com/opiniones-disenadores-graficos-testimonios/


Presentación DECATHLON

Por razones legales de acuerdos NDA, no me está permitido mostrar más slides o presentaciones PPTX de este cliente.

PPTX para proyecto  
optimización de ventas — 44 slides 



Presentación CELLNEX

Por razones legales de acuerdos NDA, no me está permitido mostrar más slides o presentaciones PPTX de este cliente.

PPTX  
proyección ventas  — 14 slides 



ATL
PPTX Proyecto interno de  

Seguridad Corporativa — 37 slides 



Presentación COFIDIS
Proyecto de RR.HH.  

FocusInside

Por razones legales de acuerdos NDA, no me está permitido mostrar más slides o presentaciones PPTX de este cliente.



Natur Import | CATTIER
Presentaciones de producto,  

uso en iPads de delegados y red comercial



Presentación MARTI DERM
Marketing digital, 

acciones online, influencers, evolución y resultados



Presentación TMB
Maquetas de compos para  

presentaciones de proyectos



Presentación TMB
Maquetas de presentaciones con  

líneas dinámicas. Creación de INFOGRAFÍAS.



DOLMEN IMA
Dossier corporativo 

16 pág.



SANJO Group
Pesentación corporativa  

(PPTX diseño de proyecto en curso)



Flames Insurance Brokers
Dossier servicios 

6 pág.



Europa3G
Dossier corporativo  

10 pág.



GURESPORT
Dossier promocional 

6 pág.



COCOME Fresco
PPTX Dossier de empresa 

Franquicia de restauración — 21 slides



FGR Teco
Dossier corporativo  

empresa ingeniería y construcción



BASSO Group
Dossier de empresa 

Sección Vending — 13 slides



QUIÉN SOY

  CLIENTES QUE CONFÍAN EN MI TRABAJO... BOOST Your Design
Diseños inéditos realizados...

55 Presentaciones 
PowerPoint

65

210

Catálogos  
de productos

Logotipos

75 Roll-Up +  
gran formato

130 Folletos  
de empresa

 DISEÑO EDITORIAL  
Y PUBLICITARIO

 DISEÑOS ONLINE  
Y OFFLINE

 DISEÑO CORPORATIVO

 DISEÑO GRÁFICO 
MULTILINGÜE

+30 AÑOS DISEÑANDO

https://www.saramompart.com/disenadora-grafica-barcelona/


G R A C I A S
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