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Storytelling con datos financieros. Presentar 
datos financieros puede ser ameno
Cómo explicar, a través de los datos, análisis complicados

Dirigido a

Formador

Emprendedores, empresarios, directivos y gestores que tienen, o tendrán, que presentar 
sus datos financieros y quieren contar una historia atractiva, informativa y convincente.

Dicho de otra forma, quieren seducir con los datos a las personas que los escuchan y evitar 
que se aburran, desconecten y empiecen a bostezar.

 > Jose María Casero 
Consultor Financiero

Colabora:Ciudad / Fecha: Madrid, 10 de octubre de 2019
Lugar:  Sala Microsoft, Oficina Ibercaja sita en Glorieta Rubén Darío, 4

Modalidad: Presencial
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Inscripciones en: www.adbizers.com
Categoría: Finanzas 
Duración: De 9.00 a 14.00Re

su
m

en
 d

at
os

http://www.adbizers.com


Presentas los datos de tu empresa y notas que tu audiencia se aburre, se desconecta, em-
pieza a bostezar…  

Trabajar con muchos datos hace que sea difícil que los demás comprendan nuestras conclu-
siones. Y eso dificulta que puedas conectar con tu audiencia. El enfoque, seguramente, no 
sea el apropiado. 

“Las presentaciones de datos no tratan sobre los datos en sí, sino sobre su significado” (Nan-
cy Duarte). 

El objetivo general del curso es que al terminar la Jornada puedas conectar con tu audiencia 
de forma más efectiva aprendiendo a contar historias a través de los datos, explicando a tu 
audiencia, análisis complicados. 

 > Conectar con tu audiencia de forma más efectiva aprendiendo a contar historias a través 
de tus datos. 

 > Contextualizar de forma adecuada a su audiencia los datos de su empresa.

 > Identificar los principales errores al preparar una presentación de datos.

 > Conocer los elementos visuales que dinamitan su presentación.

 > Utilizar los gráficos que apoyen e impulsen su presentación de datos financieros.

 > Tener claro cómo crear la historia a contar.

 > Conocer las técnicas para diseñar una presentación atractiva.

Descripción

Al finalizar la sesión serás capaz de:



Contenidos

En la sesión vamos a trabajar:

 > El contexto es importante.

 > Elementos visuales que ayudan.

 > Caos igual a enemigo.

 > Atrapa a tu público.

 > No te olvides del diseño.

 > Modelos visuales.

 > Lecciones para Stoytelling.

 > Puzzle completo.



Jose María Casero

José María es el fundador del blog SherpaFinanciero.com, donde comparte experiencias, 
criterios, estrategias, tácticas y herramientas probadas para ayudar a las empresas a con-
seguir financiación.

Casero es Asesor Financiero acreditado por el SII of London y MBA, además de empren-
dedor reincidente (4º proyecto) desde 2004.

Su carrera profesional, atípica, se inició en Banco Santander, donde fue especialista de 
riesgos, jefe de riesgos y director de varias sucursales y continuó con la creación de su 
propia empresa en 2004 para ayudar a las empresas a solicitar y conseguir financiación.

Ahora se dedica a compartir su Know How y su criterio para ayudar a las empresas, py-
mes y negocio a diseñar, documentar, solicitar, negociar y conseguir el crédito que nece-
sitan para llevar adelante sus proyectos.

Curso impartido por:

Consultor Financiero  >  



Métodos de inscripción

Forma de pago

Informaciones básicas

Formaliza tu inscripción a esta Formación Open a través de nuestra web:  
www.adbizers.com

1. Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte.                          

2. Pulsa el botón “Inscripción” y rellena los campos solicitados.

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes de iniciarse esta Formación por 
medio de alguno de los siguientes procedimientos: 

 > Online

 > Transferencia bancaria del importe indicado: a favor de Interban Network, S.L. 

IBAN ES84 2085 9972 0803 3023 3852 

Concepto: Por favor indique el nombre del curso y la plaza de celebración

 > Por cheque: Enviar cheque nominativo  a nombre de:  Interban Network, S.L. C/Ulises, 
102. Bajo. 28043 MADRID

Ciudad / Fecha: Madrid, 10 de octubre, 
2019
Lugar: Sala Microsoft, Oficina Ibercaja sita en 
Glorieta Rubén Darío, 4
Horario: De 9.00 a 14.00

Teléfono: 91 763 87 11 
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Certificado de asistencia

http://www.adbizers.com


Comunidad de profesionales que tiene como misión ayudar 
a las empresas en sus procesos de cambio y transformación

¿Alguna pregunta?

Web: www.adbizers.com  ·  Email: info@adbizers.com  ·  Telefono: 91 763 87 11


