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Datos
Colabora:

Categoría:

Ciudad / Fecha: Murcia, 19 de noviembre de 2019
Lugar: Hotel Nelva Murcia, Avenida del Primero de Mayo, 5
Modalidad: Presencial
Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)
Inscripciones en: www.adbizers.com
Duración: De 9.00 a 14.00

Maratón de Análisis de Balances

Objetivo

Formador

Comprender las cuentas de una empresa para detectar problemas financieros y plantear las 
soluciones adecuadas

 > José María Casero 
Consultor financiero

¿Qué se necesita para analizar las cuentas de una  
empresa, detectar problemas y plantear soluciones? 



Contenidos

Comprender las cuentas de una empresa es vital para detectar problemas financieros y plantear 
las soluciones más adecuadas. Saber interpretar las cuentas puede generar oportunidades de 
negocio o de inversión.

Podrás aprender el Método de análisis de empresas a través del Maratón de Análisis. 

Al finalizar la formación los asistentes serán capaces de contestar a las siguientes preguntas:

Descripción

En este curso vamos a trabajar

Antes de empezar a analizar cuentas

 > Primer paso: Definir objetivos

 > El procedimiento para analizar cuentas

 > Los 4 puntos clave para leer, interpretar y diag-
nosticar una empresa

Mejorando las cuentas antes de solicitar financia-
ción

 > Trucos (no maquillaje) para mejorar las cuentas 
de tu empresa

 > ¿Cómo diseñar una estructura de financiación 
equilibrada? 

Rápido Resumen Conceptual

 > Endeudamiento

 > Solvencia a corto plazo

 > Capacidad de pago

 > Autofinanciación

 > Flujo de caja

Mi método para interpretar las cuentas de una 
empresa en 5 minutos

 > Paso a paso

 > El diagnóstico

 > ¿Vender o no vender a un nuevo cliente?

 > ¿Dar crédito o no dar crédito a clientes?

 > ¿Pagarán o no pagarán a tiempo lo que 
deben?

 > ¿Se les puede dar más financiación?

 > ¿Se genera beneficios y crecimiento sostenible?

 > ¿Comprarían la empresa?

 > ¿Invertirían en la empresa?



Formador

José María Casero

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

Casero es Asesor Financiero acreditado por el SII of London y MBA, además de emprendedor 
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, pymes 
y negocio a diseñar, documentar, solicitar, negociar y conseguir el crédito que necesitan para 
llevar adelante sus proyectos.

Curso impartido por:

Consultor financiero >



InscripciónMétodos 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: Murcia, 19 de noviembre 2019

Lugar: Hotel Nelva Murcia, Avenida del Primero 
de Mayo

Horario: De 9.00 a 14.00

Teléfono: 91 763 87 11

Precio curso: 290€ + IVA (Total: 350,90€)

Certificado de asistencia



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


