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€
Finanzas

Datos
Colabora:

Categoría:

Ciudad / Fecha: Madrid, 26 de septiembre, 10 y 24 de octubre de 2019  

Lugar: Madrid

Duración: De 9.00 a 14.00

Modalidad: Presencial

Precio curso: 870€ + IVA   Oferta: 696€ + IVA (842,16)

Inscripcion: Pulsa aquí

Ciclo financiero (Pack 3 Cursos)

Dirigido a

Formador
 > José María Casero 

Consultor financiero

Empresarios, directivos, gestores y emprendedores que quieran, de verdad, potenciar sus finanzas

 > Maratón de Análisis de Balances
 > Storytelling con datos financieros
 > Ratios: el camino de la mejora

https://interbanservices.com/formularios/form_adbizers/a000X00001LcFD4


Contenidos

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

Presentar los datos financieros y de manera atractiva, contando una historia informativa y con-
vincente.

Seducir con los datos a las personas que los escuchan y evitar que se aburran y desconecten.
Potenciar las finanzas tomando como base los propios números para tomar decisiones.

Este ciclo formativo consta de los siguientes cursos:

 > Maratón de Análisis de Balances

 > Storytelling con datos financieros

 > Ratios: el camino de la mejora

Descripción

Al finalizar el ciclo serás capaz de:

 > Saber si vender a un nuevo cliente, si darles 
más credito y si pagarán a tiempo lo que 
deben.

 > Comprender si se generan beneficios y cre-
cimiento sostenible.

 > Saber si comprarían o invertirían en la em-
presa.

 > Conectar con tu audiencia de forma más 
efectiva.

 > Contextualizar de forma adecuada los da-
tos de tu empresa.

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

 > Conocer los elementos visuales que dina-
miten e impulsen tu presentación.

 > Identificar cuáles son los ratios más impor-
tantes para mejorar tu empresa.

 > Entender por donde empezar para poten-
ciar tus finanzas.

Objetivo

https://adbizers.com/convocatoria/maraton-de-analisis-de-balances-sep-madrid/
https://adbizers.com/convocatoria/storytelling-octubre-mad/
https://adbizers.com/convocatoria/ratios-oct-madrid/


Contenidos

¿Qué se va a trabajar?

Maratón de Análisis de Balances

Storytelling con datos financieros

Ratios: El Camino de la Mejora

 > 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.

 > Primer paso: Definir objetivos

 > El procedimiento para analizar cuentas

 > Los 4 puntos clave para leer, interpretar y 
diagnosticar una empresa

 > Trucos para mejorar las cuentas de tu em-
presa

 > Cómo diseñar una estructura de financia-
ción equilibrada 

 > Los ratios predicen tu futuro

 > Las teclas harán mejorar tu rentabilidad de 
abajo a arriba para hacer crecer tu negocio

 > ¿Pirámide de ratios? Uff, qué pereza…



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: Madrid, 26 de septiembre, 10 y 
24 de octubre de 2019

Lugar: Madrid

Horario: De 9.00 a 14.00

Teléfono: 91 763 87 11 

Precio ciclo: 870€ + IVA

Oferta: 696€ + IVA (842,16)

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


